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Resumen 

 

La presente investigación analiza las tendencias de formación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras, a partir de una revisión de literatura. Para esto, se 

parte de una caracterización de las tendencias en las áreas objeto de estudio, abordando en primer 

lugar las corrientes educativas internacionales, que han servido para la elaboración e 

implementación de los planes de estudio del programa de contaduría pública en Colombia. Por 

otro lado, se hace énfasis en los PIF emitidos por el IASB, dirigidos a las instituciones que se 

encargan de formar a dichos profesionales.  

En dicha caracterización se tienen en cuenta diferentes fenómenos que incorporan 

cambios dentro su rol, como ha sido la implementación de las (NIIF) con la ley 1314 de 2009 en 

Colombia, la llegada de la revolución 4.0 que ha traído la implementación de las TIC y el uso de 

robótica e inteligencia artificial dentro del quehacer contable. 

Por otro lado,  se contrastan las tendencias identificadas a nivel de Latinoamérica y 

Colombia, teniendo en cuenta aspectos relevantes de la formación profesional, con estos 

resultados se sugieren nuevos campos de acción de los profesionales contables, enfocados hacia 

la neurociencia, el desarrollo de habilidades blandas, análisis de datos y maximización del uso de 

las TIC, al igual que la creación de informes de sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial que garanticen la transparencia de la información, el cuidado y la preservación de los 

ecosistemas. 

Palabras Clave: Tendencias, globalización, procesos formativos, instituciones de educación 

superior, educación posgradual. 
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Abstract 

 

This research analyzes the trends in professional training and postgraduate development in the 

accounting and financial areas, based on a literature review. For this, we start from a 

characterization of the trends in the areas under study, addressing first the international 

educational currents, which have served for the development and implementation of the study 

plans of the public accounting program in Colombia. On the other hand, emphasis is placed on the 

PIFs issued by the IASB, aimed at the institutions that are responsible for training such professionals. 

In this characterization, different phenomena that incorporate changes within their role are 

taken into account, such as the implementation of the (IFRS) with Law 1314 of 2009 in Colombia, the 

arrival of the 4.0 revolution that has brought the implementation of ICT and the use of robotics and 

artificial intelligence in accounting. 

On the other hand, the trends identified at the level of Latin America and Colombia are contrasted, 

taking into account relevant aspects of professional training, with these results new fields of action of 

accounting professionals are suggested, focused on neuroscience, the development of soft skills , data 

analysis and maximization of the use of ICT, as well as the creation of sustainability and corporate social 

responsibility reports that guarantee the transparency of information, the care and preservation of 

ecosystems. 

 

Key Words: Trends, globalization, training processes, higher education institutions, postgraduate 

education. 
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Introducción 

 

El presente trabajo aborda la temática relacionada con el análisis de las tendencias en la 

formación profesional y desarrollo posgradual de las áreas contables y financieras, el cual surge como 

una necesidad para identificar las áreas más destacadas en la formación y el desarrollo de los 

profesionales, partiendo de una caracterización de dichas tendencias en las principales Universidades de 

Colombia y Latinoamérica, se contrastan y como resultado de este proceso se proponen nuevos campos 

de acción, tanto para la academia como para los estudiantes. 

El trabajo de investigaciones se llevó a cabo a partir de una revisión sistemática de literatura, 

mediante la aplicación de un enfoque cualitativo, abordando diferentes fuentes de autores que han 

avanzado en este tema, así como la normatividad vigente aplicable al desarrollo de la profesión y la 

consulta a los programas mediante los diferentes portales web de las Universidades. 

Para la caracterización de las tendencias se tuvieron en cuenta algunos referentes teóricos en 

temas como las corrientes educativas y los modelos de referencia en la educación posgradual, así como 

los pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales, tales como la IFAC, el IASB, AAA, 

AICPA, JCC, CTCP y el MEN, entre otros. Por otra parte, se hace una revisión de los programas ofertados 

por las Universidades con acreditación de alta calidad, de acuerdo con información suministrada por el 

SNIES y en Latinoamérica aquellas que se encuentran catalogadas como las mejores de acuerdo con el 

QS World University Rankings, con esta información se hace un análisis de la oferta educativa, los 

enfoques de los diferentes programas y los perfiles de sus egresados. 

Una vez caracterizadas las tendencias de formación, se hace un contraste, donde se compara la 

oferta académica en Colombia y Latinoamérica, identificando diferencias y similitudes; con esta 

información se hace una propuesta de los nuevos campos de acción de los profesionales contable y 

Financieros, haciendo énfasis en  temas de actualidad como las revoluciones 4.0 y 5.0, la automatización 
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en procesos propios de la profesión, la adquisición de habilidades blandas, todos ellos orientados al 

desarrollo de profesionales más competitivos y con mayor capacidad de respuesta  a las nuevas 

exigencias del mundo. 
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Problema de Investigación 

 

Planteamiento Del Problema 

 

La  educación se ha  enfrentado a  nuevas exigencias y se ha visto en la necesidad de ofertar 

programas de educación profesional y  posgradual, que hagan frente a los diferentes  cambios como 

consecuencia de acontecimientos históricos, que han afectado el normal comportamiento del mercado 

(Salazar y Sánchez 2020), lo que sugiere una relación directa entre la formación profesional y el mundo 

laboral, de allí que las diferentes universidades han buscado ofertar programas que se ajusten a dichas 

necesidades y que puedan aportar con la formación de profesionales  que contribuyan al desarrollo de 

la sociedad. 

A nivel profesional la oferta académica es muy amplia, y ha estado sujeta a diferentes cambios, 

entre ellos el desarrollo de programas virtuales o a distancia, lo que genera un mayor acceso a la 

educación superior y, que hace que la demanda del mercado laboral no sea suficiente para el gran 

número de egresados. 

En lo que compete al desarrollo posgradual de las diferentes universidades, se tiene que esta 

dado por: especializaciones, maestrías y doctorados; cada una de ella busca suplir necesidades que 

nacen con los cambios organizacionales y los requerimientos del mercado. De allí, se desprenden 

múltiples opciones al momento de tomar la decisión de iniciar un estudio de posgrado con lo que los 

profesionales buscan ser más competitivos y determinantes de cara a los nuevos retos. 

Para Aguirre et al. (2019) la educación es ese punto de convergencia entre la academia y el 

entorno productivo de la sociedad, lo que hace que tenga una gran exigencia, de una forma dinámica, 

pero además flexible y que pueda dar respuesta oportuna a las variables del mercado. En este sentido, 

la oferta en materia de programas profesionales y posgraduales en las áreas contables y financieras 
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requiere de una caracterización, que contraste las preferencias de los profesionales con las necesidades 

del entorno. 

De acuerdo con Salcedo et al. (2017), existe una notable tendencia en las universidades 

colombianas en ofrecer programas avanzados a nivel de especialización en administración, por encima 

de las otras dos modalidades, lo que pone en desventaja al país en comparación con los demás países de 

la región, y se convierte en un referente para analizar qué pasa en ese sentido con los programas 

profesionales y posgraduales en las áreas contables y financieras. 

En Colombia la estructura de la educación superior está dada por la ley 30 de 1992, la cual 

define dos niveles de formación: En el primero se encuentran los técnicos, tecnólogos y profesionales, 

(este último es en que se hará énfasis en el desarrollo de la investigación); en el segundo nivel, se 

encuentran las especializaciones, maestrías y doctorados. De acuerdo con fuentes del ministerio de 

Educación (2012), desde el Gobierno Nacional se han implementado estrategias para fomentar la 

educación superior y ponerla en un contexto internacional, con el fin de unificar contextos académicos 

con la región y abrir espacios de integración, con programas de internacionalización, cooperación, 

movilidad y extensión; lo que hace pensar que la educación colombiana se ve enfrentada a diferentes 

retos. 

En este sentido según Ortiz (2019), las universidades colombianas deben asumir tres retos 

específicos: el primero es comprender la importancia que tienen la educación superior dentro del marco 

técnico de la economía, el segundo es considerar el papel de las instituciones de educación frente a el 

desarrollo de programas de formación avanzada y desarrollo económico, por último, determinar las 

necesidades específicas de la educación superior posgradual en el ámbito Nacional, lo que genera 

cambios basados en el análisis de la situación actual de la educación superior. 

Estos cambios sugieren una nueva caracterización de las tendencias educativas a nivel 

profesional y desarrollo posgradual,  que  den respuesta a los requerimientos del mundo empresarial, 
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por ello, surge la necesidad de hacer un análisis  de las diferentes opciones académicas que tiene los 

profesionales de las áreas contables y financieras, determinar las tendencias de dichos programas, esto 

en lo que se refiere a programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, pero adicional 

a ello,  que  áreas son las más demandados de acuerdo con la realidad de sus entornos y dar cuenta de si 

la oferta académica suple dichas necesidades o requiere de una reestructuración más profunda. 

Lo anterior como respuesta a las nuevas exigencias del mundo competitivo, donde la 

experiencia y las habilidades requeridas al momento de contratar personal juegan un papel fundamental 

dentro de las organizaciones; es en este sentido que los estudios superiores se convierten en una 

herramienta necesaria para que las personas tengan más opciones al momento de obtener un 

determinado trabajo Piñero et al., (2021). Por ello la importancia de identificar aquellas tendencias de 

los programas profesionales y posgraduales de las áreas objeto de estudio y analizar si son pertinentes 

frente a los requerimientos sociales. 

Desde el año 2011, se comenzó a hablar de un nuevo fenómeno que causaría gran revuelo 

dentro de varios sectores económicos, productivos y sociales, el cual se denominó la cuarta revolución 

industrial. Está llegó para cambiar por completo el mundo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. ¿pero qué tan favorable era esto para la profesión contable?, según Gómez y Janampa 

(2020) con la llegada de la revolución 4.0 los contadores públicos deben brindar un servicio con un valor 

agregado, como podría ser potenciar habilidades blandas en comunicación o enfocarse hacia la 

neurociencia, sin dejar de lado la calidad profesional.  

De acuerdo con lo anterior, una de las fuerzas de cambio dentro de la profesión contable ha sido 

la llegada de esta nueva revolución industrial la cual ha implementado nuevas tecnologías como Big 

data, inteligencia artificial (IA), Analytics, robótica, sistemas autónomos, blockchain, comunicación 5G, 

realidad aumentada, impresión 3D y nanotecnología. Esta nueva revolución integra el mundo físico, 
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virtual y digital, de tal manera que nos conduce hacia sistemas innovadores creando una nueva 

percepción de la economía, las costumbres, formas de producción y la concepción del trabajo. 

 En consecuencia, se requiere que las universidades propongan nuevos currículos orientados a la 

aplicación de software especializados soportados en la toma de decisiones y en cursos o asignaturas 

tendientes hacia la innovación y creatividad. Montes y Marín (2020). 

Dado lo anterior, nace el interrogante de ¿Cuáles son las tendencias en la formación profesional 

y desarrollo posgradual en las áreas contables y financieras? 
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Justificación 

 

El nivel educativo de la sociedad actual delimita las condiciones sociales de la misma y se 

convierte en un pilar para el progreso de las regiones Lasso (2020), lo que sugiere la adecuada 

capacitación de profesionales, cada vez mejor preparados para afrontar las variantes que el mundo 

actual trae consigo. En este sentido la educación posgradual surge como una solución ante las 

dificultades que se presentan y como un punto de convergencia entre la investigación y el desarrollo 

social. 

Lo anterior nos conduce a analizar las tendencias en la formación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras, esto con el fin de caracterizar las tendencias 

predominantes y los campos en los que los profesionales buscan fortalecer su capital intelectual para 

promover una mejor condición laboral. 

En un escenario internacional la IFAC (International Federation of Accountants), Federación 

internacional de contadores sus siglas en español, a raíz de las transformaciones del proceso de 

convergencia que trajo consigo la ley 1314 de 2009 para Colombia, exige a los profesionales de la 

contabilidad por medio del código de ética la actualización y mejoramiento de sus conocimientos, 

haciendo que el  profesional  se responsabilice de su formación y desarrollo profesional  basado en un 

análisis crítico sin limitación de enfoque científico y tecnicista ligado al interés económico. Villareal, 

Córdoba & Castillo (2016). 

Según Herrera y Pérez (2021) la oferta académica posgradual en Colombia está dada en su 

mayoría por especializaciones, lo que generará en el largo plazo una desventaja competitiva del país 

frente al mismo campo en países latinoamericanos, por esta razón la investigación servirá para 

investigaciones futuras por parte de las universidades, y así, adoptar nuevos modelos de educación 
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posgradual de cara a las necesidades de los entornos académicos y, que permita una estandarización en 

la educación posgradual de las áreas contables y financieras. 

Otro aspecto que incentiva el desarrollo de la investigación es contrastar la oferta académica de 

las universidades colombianas con las tendencias identificadas en otros centros educativos a nivel 

latinoamericano, esta comparación podrá servir para proponer nuevos campos de educación posgradual 

en Colombia, con el fin de nivelar las tendencias existentes con las identificadas en los demás países. 

Una vez analizadas  las tendencias profesionales y posgraduales en las áreas contables y 

financieras, el resultado de dicha investigación beneficiará en primera instancia a los estudiantes de 

pregrado de las áreas relacionadas, ya que les permitirá tomar decisiones al momento de optar por 

cursar alguno de los programas a nivel de posgrado,  en segunda instancia, al programa de contaduría 

pública, dado que servirá para hacer una revisión a los programas curriculares que se ofertan 

actualmente y  como modelo para la implementación de nuevos programas de educación posgradual, 

los cuales deben converger en las necesidades académicas y las exigencias del mundo laboral, y 

finalmente, representa un avance en el desarrollo de la profesión contable, ya que se convierte en  una 

guía para que los profesionales de dichas áreas avancen en su formación académica. 

De acuerdo con Ríos (2017) ,la formación educativa actual debe estar encaminada a atender 

múltiples escenarios, dentro de ellos cuales destaca tres ejes fundamentales: en un primer campo, el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a la gestión, la 

contabilidad on-line y la facturación electrónica, tema que ya se está implementando en Colombia; un 

segundo tema es el relacionado con la información no financiera, en este sentido se hace referencia al 

gobierno corporativo, los reportes integrales  y la contabilidad social y ambiental y un tercer escenario 

que el autor toma es el de la confianza pública, dados los altos índices de corrupción y fraude que se han 

conocido en los últimos años.  
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En relación con los avances empresariales y económicos, el contador público asume un nuevo 

rol dentro de las organizaciones, rol que le exige analizar y evaluar los planes estratégicos de las 

compañías, apoyado en los recursos tecnológicos que ofrece la llegada de la revolución 4.0 con 

elementos la robótica, Fintech e inteligencia artificial, herramientas que han llegado para minimizar 

esfuerzos, maximizar tiempo y crear estrategias de trabajo innovadoras, eficientes y eficaces. Becerra 

Camargo (2016). 

 En ese sentido se ha planteado la posibilidad de que el profesional de la contabilidad sea 

remplazado completamente por algunos de estos nuevos elementos tecnológicos. A raíz de las 

afirmaciones anteriores Villegas (2018) afirma que es imposible pretender que un robot realice las 

diferentes funciones de un contador público, pero lo que si puede lograr la cuarta revolución industrial 

es simplificar algunos procesos y ayudar en la elaboración de un trabajo más eficiente, valioso y 

perfecto. Por su parte a los contadores públicos les atañe la búsqueda de nuevas oportunidades y la 

aplicación de la inteligencia artificial para la creación de nuevas estructuras en búsqueda de la conexión 

de organizaciones y la maximización de recursos. 

Todo lo anterior se convierte en la hoja de ruta para el desarrollo de la investigación, la cual se 

realizará a través de un estudio de revisión sistemática, a partir de investigaciones y análisis de fuentes 

bibliográficas y escritos que han adelantado diferentes autores en los últimos 5 años 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar las tendencias en la formación profesional y desarrollo posgradual en las áreas 

contables y financieras. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar las tendencias en la formación profesional y desarrollo posgradual en las 

áreas contables y financieras. 

• Contrastar las tendencias encontradas en las áreas contables y financieras en la 

formación profesional y desarrollo posgradual. 

• Proponer los nuevos campos de estudio en la formación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras. 
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Contextos de Referencias 

 

Contexto Situacional 

 

La formación del capital humano tiene gran relevancia en varios sectores productivos que 

buscan profesionales altamente capacitados para afrontar los retos que trae consigo una economía 

cambiante como la actual y que a su vez contribuyan al desarrollo social en aspectos como la reducción 

de los índices de desempleo, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento cultural. 

Según Aranda, Castro y Fuentes (2019), el fenómeno de la globalización integra diversos 

procesos sociales, los cuales generan un impacto a nivel organizacional y educativo, cada país busca 

diferentes métodos para mejorar su competitividad a nivel internacional, siendo la educación el pilar 

fundamental para lograr ese objetivo.  

Por lo anterior es importante resaltar el papel que juegan las instituciones de educación superior 

dentro de la empleabilidad de los profesionales. Según García y Cárdenas (2018) la idea de una 

institución de educación superior dirigida al trabajo, la movilidad y la competitividad internacional se 

han convertido en un objetivo muy perseguido en la búsqueda de la inserción laboral de sus egresados. 

Algunos organismos emisores de directrices de la profesión contable a nivel internacional como 

la IFAC (International Federation of Accountants), la AAA (American  Accounting  Association),  AICPA  

(American Institute of Certified Public Accountants), han desarrollado una propuesta de educación 

aceptada en gran parte del mundo, basada en la contribución al desarrollo de las economías 

internacionales, estableciendo normas de alta calidad y de estricto cumplimiento por parte de los 

profesionales, favoreciendo de esta manera el proceso de convergencia. Villareal et al. (2016) 
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Por su parte, el ministerio de educación nacional plantea el desarrollo de entornos educativos 

virtuales siendo un reto para las instituciones de educación superior; las conduce a trazar nuevos 

procesos y metodologías de aprendizaje ajustables a un programa curricular de educación en línea. La 

virtualidad pone a prueba las habilidades blandas del aprendiz y el maestro, aquellas que no están 

relacionadas solo con los conocimientos, sino que aportan a las relaciones sociales: la comunicación, el 

trabajo en equipo y la cooperación. Escamilla (2021, Foro transformación de apuestas formativas e 

innovación pedagógica en la educación superior.) 

 

Contexto Teórico 

 

Los procesos educativos siempre han estado precedidos por diferentes corrientes que permiten 

definir la pedagogía, la didáctica, los currículos y otros aspectos relevantes que dan cuerpo a estos 

dentro del contexto académico. La contaduría pública no ha sido indiferente al uso de estas corrientes 

en la creación de sus procesos educativos, lo que ha posibilitado nuevos campos de investigación, 

aprendizaje y proyección social. Loaiza Robles (2013). 

En relación con lo anterior, se toman en consideración las cuatro corrientes internacionales de 

educación que se encuentran presentes en los programas de Contaduría pública y que han contribuido 

desde tres categorías: la educación, la pedagogía y la teoría -práctica. 
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Figura 1                        
Corrientes Educativas Internacionales. 

 Fuente: elaboración propia a partir de “Corrientes educativas internacionales presentes en 

programas de contaduría pública” Cuadernos de contabilidad, Fabiola Loaiza Robles (2013). 

 
 

En la figura No. 1 se observa una síntesis de las cuatro corrientes internacionales de educación 

que se encuentran presentes en los programas de contaduría pública y que han contribuido desde tres 

categorías: la educación, la pedagogía y la teoría -práctica. La corriente francesa y alemana se enfocan 

en la educación como un proceso colectivo que se desarrolla desde la crítica social. Por su parte la 

corriente rusa y latina hacen énfasis en la pedagogía usando como base la investigación; en la teoría – 

práctica las cuatro corrientes coinciden en que la teoría es un proceso de conceptualización, mientras 

que en la práctica se reafirman aquellos conocimientos y actitudes propios de cada aprendiz, luego de 

este proceso la teoría y la práctica se elevarán al mismo nivel. 

ALEMANA

* Sustenta su pedagógia en el análisis histórico de la 
realidad educativa.

*Concepción de que la práctica domina sobre la 
teoría.

*La relación pedagógia nace de la correspondencia  
profesor- alumno.

FRANCESA

*Corriente sustenda en la critca social.

*Entiende la pedagógia como una reflexión que 
antecede toda enseñanza y aprendizaje.

*Sienta su discurso en el rechazo al exceso de poder, 
la opresión y la injusticia social.

RUSA

* Se cimentó en el constructivismo se denominó 
"aprendizaje significativo".

* El alumno construye su propio conocimiento basado 
en estructuras metodológicas y conceptuales.

* Describe la práctica como parte esencial del 
aprendizaje.

LATINOAMERICANA

*Diseñó la pedagógia de la liberación, critica y 
cuestionadora.

*Contribuyo a la alfabetización de niños, jovenes y 
adultos de la clase trabajadora 

*Postura crítica acerca de la apropiación y revaluación 
del conocimiento 

CORRIENTES 
EDUCATIVAS
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Por otro lado, la educación posgradual está definida por González (2013) como la última fase de 

la educación formal, que se cursa tras obtener un título profesional de pregrado, y que buscan 

perfeccionar en determinada área o disciplina. En esta fase se encuentran programas de Especialización, 

Maestría, Doctorado y Posdoctorado; cabe aclarar que esta oferta académica varía de acuerdo con la 

estructura dada por cada País o Institución.  

Históricamente, el nacimiento de la educación posgradual se remonta a mediados del siglo XVIII, 

en Alemania, como respuesta al surgimiento de la universidad moderna, en medio de la época de la 

ilustración y la industrialización (Lasso 2020), de allí se desprenden algunos modelos de posgrados 

predominantes en el mundo, los cuales han sido adaptados a las políticas educativas de acuerdo con las 

características y/o necesidades propias de cada país.  

 Tabla 1           
 Modelos referentes en la formación posgradual en el mundo 

modelo Énfasis Descripción Grado Obtenido 

Alemán 
investigación y 
desescolarización 

se basa en un sistema pionero.  
Considera muy poco la 
escolarización y se basa en 
investigación y trabajo de grado 

4 semestres = maestría      
8 semestres =doctorado 

Inglés 
Alta escolarización 
y relevancia del 
tutor 

los procesos de investigación son 
diseñados por el tutor. Los trabajos 
de grado se vinculan con el sector 
empresarial y gubernamental. 
Existe autonomía institucional 

4 semestres = maestría     
6-8 semestres =doctorado 

Francés 
Investigación 
aplicada y 
amplitud científica 

unidad de criterios a nivel 
nacional. Los posgrados se 
originan en escuelas especializadas 
y no en universidades. Gran 
relación de los trabajos de grado 
con centros de investigación. Se 
busca una cultura científica más 
que dominar un tema. 

3-4 semestres = maestría    6 
semestres =doctorado 

Ruso 
Investigación de 
alto nivel sin 
escolaridad 

es un sistema centralizado que se 
enfoca en la investigación de alto 
nivel, para la formación de 
científicos y docentes. 

8 semestres =doctorado 
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Estadounidense 
Alta 
especialización y 
gran diversidad 

tiene mayor énfasis en la 
especialización en áreas 
determinadas, por lo que la 
variedad de programas es alta. 

4 semestres = maestría     
6-8 semestres =doctorado 

Fuente: elaboración propia, a partir de “Tendencias emergentes de los posgrados en el mundo” 

Aguirre (2019) 
 

En la tabla No. 1 se muestra un comparativo de los cinco modelos más predominantes en el 

mundo a nivel de posgrados. De los cuales se puede decir que la formación actual de los profesionales 

en las diferentes áreas no está ceñida por un solo modelo, sino que comprende una fusión de los 

diferentes enfoques, puesto que existe una gran variedad en la oferta de programas posgraduales, y a su 

vez están encaminados tanto a especializar al profesional en su tema de interés, así como, aportar 

conocimiento científico. 
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Metodología 

 

Tipo De Investigación 

 

El desarrollo de la investigación “Análisis de las tendencias de educación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras”, se hace bajo un enfoque cualitativo (también conocido 

como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica), la cual según Hernández 

(2014) lo define como un proceso no lineal, que se enfoca en analizar fenómenos, de una forma 

exploratoria, desde una perspectiva propia relacionada con el contexto dentro del cual se desarrolla, 

además Hernández-Sampieri (2018) propone que el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación.  

Dado lo anterior, esta técnica cualitativa está enfocada en características como: el 

planteamiento del problema, este enfoque se basa en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas) y en la recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente.  

Teniendo en cuenta lo establecido por Hernández- Sampieri (2018) para el tipo de investigación 

bajo este enfoque se utilizaron las siguientes técnicas:  

• Planteamiento del problema: establecer el propósito central, los objetivos y los 

interrogantes de investigación iniciales, justificación y su viabilidad, elegir el contexto 

donde se comenzará a estudiar el problema de investigación.  

• Recolección y análisis de los casos cualitativos: Recolectar y analizar los datos 

cualitativos pertinentes además de generar conceptos, categorías y teoría 

fundamentada en los mismos; esta técnica está dada por una revisión sistemática de 
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literatura, de los últimos años, con el fin de caracterizar dichas tendencias y dar 

respuesta a la pregunta problema; para lo cual se hace uso de un formato en Excel 

denominada bitácora de búsqueda, como evidencia de la revisión de literatura, la cual 

contiene toda la información referente a las fuentes consultadas que aportan a la 

investigación; y que, al tener un carácter cualitativo, sugiere recurrir a ella durante todo 

el proceso. 

• Generación del diseño y planteamiento o abordaje de la investigación.  

El desarrollo de la investigación se realiza en 3 capítulos, cada uno de los cuales da razón a los 

objetivos específicos ya definidos. De esta manera, en el primer capítulo para la caracterización de las 

tendencias, tanto a nivel profesional como posgradual en las áreas contables y financieras, se parte de la 

revisión documental de diferentes fuentes y la consulta a través de los portales web de diferentes 

universidades, para determinar las áreas que son tendencia a nivel mundial, nacional y local. 

Para el segundo capítulo, en el que se busca contrastar dichas tendencias, se hace uso de un 

cuadro comparativo de doble contraste en el que se comparan diferentes aspectos de la formación 

profesional y posgradual de las áreas contables y financieras, para determinar similitudes y diferencias. 

Para el tercer capítulo, en el que se busca proponer nuevos campos de estudio en la formación 

profesional y el desarrollo posgradual de las áreas contables y financieras, se tendrán en cuenta los 

resultados de los dos primeros capítulos, así como las recomendaciones encontradas a través de la 

revisión de diversas fuentes en cuanto a nuevas tendencias y necesidades del mundo académico y 

laboral. 
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Capítulo I 

Caracterización las tendencias en la formación profesional y desarrollo posgradual en las áreas contables 

y financieras. 

 

Presentación Del Capitulo 

 

En el presente capítulo se realiza una caracterización de las tendencias en la formación 

profesional y posgradual en las áreas contables y financieras; la caracterización es entendida como un 

proceso descriptivo, que busca determinar los rasgos propios de la formación profesional y posgradual. 

Para ello, se tendrán en cuenta los pronunciamientos dados al respecto por la IFAC, SNIES 

(Sistema nacional de información de la educación superior), así como el análisis de referentes de 

universidades a nivel internacional en particular América Latina y a nivel Nacional y a nivel regional-

Bogotá. 

Así mismo, teniendo en cuenta la importancia de la normatividad emitida con relación al ámbito 

contable, se explica por medio de un normograma. 

 

Introducción  

 

La educación contable ha pasado por diferentes acontecimientos históricos que han traído 

consigo cambios significativos dentro de la academia. El entorno económico caracterizado por el 

aumento de la inversión extrajera, avances tecnológicos y el cambio del modelo contable en Colombia, 

exige a los futuros profesionales de la contabilidad actualizar y mejorar sus competencias para hacer 

frente a los nuevos retos, Castillo, Córdoba y Villareal (2016) 
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Por lo anterior la IFAC, ha formulado algunos pronunciamientos referentes a la formación de los 

contadores públicos encaminados a la educación por competencias, lo cual implica que un sujeto 

comprenda el ser, el conocer y saber. La IFAC pretender alcanzar mediante la emisión de sus estándares 

de educación un perfil profesional integro de carácter general, organizacional y de negocios; lo que 

obliga a este a ampliar sus conocimientos en finanzas, contabilidad y nuevas tecnologías. Cúrvelo (2009) 

 

Evolución Del Marco Normativo En Colombia 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se inició en Colombia la etapa de preparación de los tenedores 

de libros, pues para la época la expresión “contador público” aún no existía, en aquel periodo se creó la 

Escuela de comercio en donde se dieron las primeras lecciones de contabilidad básica. Correa, Pulgarín, 

muñoz, Álvarez (2012). A continuación, se realiza un breve recuento de la evolución de la normativa 

contable en Colombia. 
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Figura 2                            

Evolución del marco normativo en Colombia. 
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Fuente: elaboración propia a partir de: Marco normativo y antecedentes de la revelación 

contable en Colombia, revista universidad de Antioquia, Andrés Correa et.al (2013) 

 

La figura No. 2 hace una presentación de varios hechos y acontecimientos que han abierto las 

sendas de la evolución de la normativa contable en Colombia. El contador público actual se enfrenta no 
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solo a los cambios normativos, sino también a los cambios tecnológicos e informáticos que han venido 

acompañando a la globalización. 

Vale la pena hacer mención, que el consejo técnico de la contaduría puso a discusión en marzo 

del 2021 la presentación por parte de las empresas de los informes de sostenibilidad. Esto claramente 

deja ver una ruta sobre lo que puede ser en el futuro acerca de la exigibilidad de estos informes y que 

no sea de manera voluntaria por parte de las empresas como se ha venido presentando hasta ahora. 

El documento en discusión tiene como fin último la simplificación de los procesos contables de 

las empresas del grupo 1,2 y 3, alivianando la carga regulatoria y el costo administrativo que dicha carga 

genera sobre todo en las microempresas, haciendo así que algunas de estas se encuentren aún en la 

informalidad, es decir no cuentan con un plan de contabilidad, un software contable y sin la asesoría de 

un profesional en la materia. Documento discusión pública, Consejo técnico de la contaduría pública 

(2021) 

 

Pronunciamientos Internacionales De Formación 

La IFAC se ha convertido en un referente internacional para todos los países que han 

experimentado procesos de convergencia y que hoy promueven estándares orientados a mejores 

prácticas para los profesionales contables.  Para castillo (2014) esta política de estandarización de la 

educación contable se refiere a las prácticas educativas, pero dejan a un lado el desarrollo profesional y 

disciplinar de la contaduría Pública, es decir, la filosofía de la IFAC, según el autor, es desarrollar 

profesionales enfocados en el hacer y no en el saber. Lo que pone en desventaja al profesional frente los 

nuevos requerimientos del mundo laboral. 

Teniendo en cuenta que IAESB, es el órgano encargado de emitir normas de información, 

orientación y demás documentos de carácter informativo para los miembros de la IFAC y demás partes 

interesadas en los procesos educativos del desarrollo profesional en Contaduría, cuyo objetivo 
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fundamental es establecer normas de alta calidad que aseguren mejores prácticas de formación, 

desarrollo y evaluación de los profesionales contables. Manual de procedimientos de formación (2015) 

La más reciente actualización de los pronunciamientos internacionales de formación (PIF) está 

vigente a partir del año 2015, y plantea unos requisitos mínimos para tres etapas dentro del proceso 

formativo: 

 

Figura 3                              
Etapas del proceso Formativo. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de manual de procedimientos internacionales de 

formación (2015) 
 

La figura No. 3 muestra los niveles para los cuales el IAESB emite pronunciamientos con el fin de 

asegurar la calidad en la educación para profesionales contables, los agrupa en 3 etapas básicas, que 

acoge desde la persona que inicia un programa de formación, hasta aquellos que ya siendo 

profesionales requieren de una capacitación continua. 

 

 

• Ingreso a los programas de formación 
profesional en Contaduría

• Desarrollo profesional inicial (DPI) para 
los aspirantes a profesionales de la 
Contaduría.

• Desarrollo profesional contínuo (DPC) 
para los profesionales de la Contaduría.
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 Tabla 2          
 Pronunciamientos internacionales de formación 

PRONUNCIAMIENTOS  
INTERNACIONALES  
DE FORMACIÓN 

NOMBRE CONTENIDO 

PIF 1 Requerimiento de 
ingreso a los programas de 
formación profesional en 
contaduría 

Establece requerimientos 
formativos de ingreso a los 
programas de formación profesional 
en contaduría bajo normas de alta 
calidad. 

PIF 2 Desarrollo profesional inicial 

– competencia técnica 

Establece la competencia técnica 

que el aspirante a profesional de la 

contaduría pública necesita 

desarrollar y demostrar para 

desempeñar sus funciones en áreas 

como: Contabilidad e información 

financiera, contabilidad 

administrativa, finanzas y 

administración financiera, 

impuestos, auditoria y 

aseguramiento, gobierno 

corporativo, gestión de riesgo y 

control interno, leyes y regulaciones 

del negocio, tecnología de la 

información, economía, entre otras. 

PIF 3 Desarrollo profesional inicial - 

Habilidades profesionales 

Establece las habilidades 

profesionales que el aspirante 

necesita desarrollar, tales como, 

intelectuales, interpersonal y de 

comunicación, personal y 

organizacional. 

PIF 4 Desarrollo profesional inicial 

– valores profesionales, ética 

y actitudes 

Establece los valores éticos, y 

actitudes profesionales que el 

aspirante necesita desarrollar y 

demostrar.  Entre ellos esta: 

escepticismo profesional, principios 

éticos y compromiso con el interés 

público. 
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PIF 5 Desarrollo profesional inicial 

– experiencia practica 

Experiencia práctica suficiente para 

realizar las funciones de un 

profesional de la contaduría Pública. 

PIF 6 Desarrollo profesional inicial 

– evaluación de la 

competencia profesional  

Evaluar si los aspirantes han 

alcanzado el nivel apropiado de 

competencia profesional mediante: 

exámenes escritos y orales, pruebas 

objetivas y asistidas por 

computadora, evaluaciones 

laborales y revisión de portafolios. 

PIF 7 Desarrollo profesional 

continuo. 

Desarrollar y mantener una 

competencia para proporcionar 

servicios de alta calidad con el fin de 

satisfacer necesidades. 

PIF 8 Requerimientos de 

competencia para 

profesionales de la auditoría. 

Establece requerimientos para los 

profesionales de auditoría, 

asegurando que el profesional 

adquiera y mantenga las 

capacidades especificas requeridas. 

Fuente: elaboración propia a partir de manual de pronunciamientos internacionales de 

formación (2015). 

Nota: PIF (Pronunciamientos Internacionales de Formación). 
 

La tabla anterior contiene cada uno de los pronunciamientos del IAESB en la cual se detallan los 

objetivos de cada uno de ellos, los cuales, deben ser base para que las instituciones de educación 

superior desarrollen sus programas curriculares atendiendo lo dispuesto para los organismos que hacen 

parte de la IFAC. 

En este sentido, Castillo (2014) afirma que debido a los procesos de convergencia que la mayoría 

de los países experimentó como resultado de la globalización, se requiere de una estandarización a nivel 

educativo, y estos  pronunciamientos se convierten en un referente para los profesionales de la 

contaduría Pública en el desarrollo de sus funciones, de cara a los nuevos retos que la disciplina exige; 

estos pronunciamientos son entonces el pilar del profesional contable y contiene los requerimientos 
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mínimos para quienes ejercen la profesión y que deben ser orientados por los centros educativos, por 

ende, los  diferentes programas curriculares deberán estar diseñados de acuerdo a cada uno de los PIF 

para cada una  de sus etapas. 

El recorrido histórico de la contabilidad en Colombia y conocer los pronunciamientos de los 

diferentes entes que regulan el ejercicio de la profesión contable, se hacen necesarios para hacer una 

adecuada caracterización de las tendencias de desarrollo profesional de quienes buscan tener las 

competencias adecuadas para el desarrollo de sus funciones, y así generar una idea de aspectos que se 

deben tener en cuenta en la formación profesional y el desarrollo posgradual. 

Algunos acontecimientos como la cuarta revolución industrial han hecho que el rol del contador 

público ahonde que otros temas alejados de la contabilidad, según Cuprita (2019) el profesional de la 

contabilidad debe hacer frente a nuevos retos como: 

• Convertir la labor contable en una labor más analítica, usando el Marketing dentro de las 

estrategias de gestión. 

• Reforzar conocimientos matemáticos, informáticos y estadísticos para hacer uso de las nuevas 

tecnologías como Big data y Bussiness intelligence. 

• Ser competitivo en temas como la ciberseguridad, con fin de mitigar el riesgo al que se 

encuentra expuesta la información en la red. 

• Dominar diferentes idiomas, entre ellos el inglés ya que es el más usado en el mundo de los 

negocios, lo cual con la entrada en vigor de las NIIF se hace muy necesario. 

Por otra parte, el proceso de convergencia adoptado con la reglamentación de la ley 1314 de 

2009 en Colombia, sugirió la necesidad de formar profesionales más integrales, con diferentes alcances 

y roles frente a las necesidades propias de la homogenización en los procesos contables y financieros. 

Villarreal (2016), dentro de este proceso de implementación existes varios actores como: las entidades 
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de vigilancia y control, los administradores o gerentes, entidades de educación superior y por supuesto 

el profesional contable. López y Trigos (2020). 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, cabe resaltar la importancia de las Normas 

internacionales de información financiera (NIIF), las cuales permiten hablar un solo lenguaje en términos 

contables, económicos y financieros, genera mayor transparencia en la información y da lugar a un 

ámbito propicio que permitirá fortalecer la inversión extranjera y las operaciones comerciales y 

financieras. López y Trigos (2020). 

La educación superior en Colombia está reglamentada por la ley 30 de 1992, que a lo largo  del 

tiempo ha contado con algunas modificaciones, el modelo de alta calidad de la educación superior se 

actualizó con la firma de acuerdo 02 de 2020, el cual fue firmado en el marco del segundo foro de 

internacional de aseguramiento de la educación, junto con los miembros del CESU( Consejo nacional de 

educación superior), el consejo nacional de aseguramiento(CNA) y el ministerio de educación nacional 

(MEN), cuyo objetivo es que los estudiantes reciban una formación integral indispensable para su 

desarrollo profesional y personal, y de esta manera conseguir que los resultados de su formación estén 

alienados con el perfil de egresado planteado por la institución educativa de educación superior. 

Asociación colombiana de universidades- ASCUN (2020). 

A continuación, se muestran algunos puntos centrales del acuerdo: 
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Figura 4                                     
Puntos centrales de acuerdo 02 de 2020. 

Fuente: tomado de la asociación colombiana de universidades (ASCUN) 

 
 

En la  figura No. 4 se pueden apreciar los puntos centrales del acuerdo 02 de 2020, el cual 

incluye nuevos aspectos de evaluación para los programas y las instituciones basadas en las dinámicas 

institucionales y el gobierno institucional, consigna nuevas características de la educación haciendo 

énfasis en los resultados de aprendizaje y las estrategias educativas que sirvan de apoyo a los 

estudiantes, define los modelos de acreditación de cada institución basados en su carácter, su 

naturaleza y los niveles de educación ofertados por la misma, a los puntos anteriormente expuestos se 

suma la extensión del tiempo de acreditación de las instituciones de educación superior, el cual será de 

6, 8 o 10 años, esto para que el programa y  la institución puedan implementar y desarrollar sus planes 

de mejoramiento. ASCUN (2020). 
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La educación superior en Colombia se reglamentó, como un proceso que potencializa las 

capacidades del ser humano y que se realiza con posterioridad a estudios de educación media o 

secundaria, y que es impartido por diferentes IES en los niveles de pregrado y posgrado. 

 

Figura 5                  

Niveles de formación en la educación superior en Colombia. 

 

Fuente:  Tomado de análisis de la oferta de Posgrados en Colombia (2021) 
 

En la ilustración No. 5 se plasma la estructura general de la educación superior en Colombia, y 

los niveles o tipos de programa ofertados tanto en pregrado como en posgrado, y que son orientados 

por los diferentes tipos de entidades, tanto del nivel público como privado. 

Según datos del Ministerio de educación Nacional (MEN) a través del (SNIES) existen a la fecha 

14.068 registros de programas académicos (pregrado 7.296 y posgrado 6.772) y para el 2019 se 

encontraban matriculados 764.889 estudiantes en los programas de economía, administración, 

contaduría y afines, de ellos más del 64% en programas de pregrado y el 36% en programas de 

posgrado, de estos últimos la mayoría son estudiantes a nivel de especialización. 

 
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

Tabla 3           
 Oferta de educación a nivel pregrado en Colombia.     

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2021)  
 

La tabla No. 3 muestra la distribución de los 7.299 programas registrados ante el Ministerio de 

Educación Nacional en el nivel de pregrado, para ello se tuvieron en cuenta 3 condiciones, el tipo de 

reconocimiento otorgado por el MEN, la modalidad de dichos programas y el nivel de formación.  

 

Caracterización De Las Tendencias De Formación Profesional y Desarrollo Posgradual en 

las Áreas Contables Y Financieras en Colombia y Latinoamérica 

 

Formación Profesional en Colombia en las áreas contables 

Según datos del SNIES, de los 7.299 programas académicos de pregrado registrados ante el 

MEN, 246 corresponden al programa de contaduría Pública, los cuales muestran las siguientes 

características: 

 
Tabla 4           

 Oferta de pregrado en Colombia Programa de Contaduría Pública. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2021)  
 

La tabla No. 4 muestra la distribución de los 246 programas de Contaduría Pública, teniendo en 

cuenta el registro ante el MEN, la modalidad en que se ofertan y el nivel formación, que para este caso 

Registro 

calificado

Acreditación de 

alta calidad

N/A Distancia 

tradicional

Distancia 

virtual

Dual Presencial Formación 

técnica 

profesional

Tecnológica Universitaria Especialización 

tecnológica

5811 1457 31 312 465 3 6519 684 2180 4400 35

Modalidad Nivel de formaciónReconocimiento del ministerio

Registro 

calificado

Acreditación de 

alta calidad

N/A Distancia 

tradicional

Distancia 

virtual

Dual Presencial Formación 

técnica 

profesional

Tecnológica Universitaria Especialización 

tecnológica

210 36 0 8 26 0 212 0 0 246 0

Modalidad Nivel de formaciónReconocimiento del ministerio
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es universitario para la totalidad de programas, de estos programas 36 cuentan con registro de alta 

calidad, y son los que se relacionan a continuación: 

 

Tabla 5                       
Instituciones de educación superior en Colombia con registro de alta calidad en programas de contaduría 
Pública a nivel de pregrado      

INSITUCIÓN 
SECTO

R 

NÚMERO 
DE 

CRÉDITO
S 

NÚMERO 
DE 

PERIODO
S 

PERIODICIDA
D 

MUNICIPIO 
DONDE SE 

OFERTA 

COSTO 
MATRÍCULA 
ESTUDIANTE

S NUEVOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA Oficial 167 10 Semestral Bogotá, D.C. - 
UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA – UPTC Oficial 175 10 Semestral Tunja 

 $               
414.641  

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA – UPTC Oficial 175 10 Semestral Chiquinquirá 

 $               
357.268  

UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA Oficial 160 11 Semestral Popayán 

 $               
299.954  

UNIVERSIDAD MILITAR-
NUEVA GRANADA Oficial 155 9 Semestral Bogotá, D.C. 

 $           
4.150.000  

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA Oficial 163 10 Semestral Medellín 

 $               
280.907  

UNIVERSIDAD DEL VALLE Oficial 150 10 Semestral Cali 
 $               
285.673  

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDIO Oficial 163 10 Semestral Armenia 

 $               
616.175  

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA Privado 160 10 Semestral Bogotá, D.C. 

 $           
6.451.200  

UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS Privado 130 9 Semestral Bogotá, D.C. 

 $           
4.699.136  

UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS Privado 165 10 Semestral 

Bucaramang
a 

 $           
4.000.108  

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA Privado 150 9 Semestral Bogotá, D.C. 

 $           
5.490.144  

UNIVERSIDAD CENTRAL Privado 166 10 Semestral Bogotá, D.C. 
 $           
5.825.628  
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UNIVERSIDAD EAFIT- Privado 163 9 Semestral Medellín 
 $         
10.453.628  

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA Privado 147 8 Semestral Cali 

 $           
4.004.352  

UNIVERSIDAD MARIANA Privado 150 10 Semestral Pasto 
 $           
2.862.000  

UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES Privado 148 10 Semestral Manizales 

 $           
2.556.002  

UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE ORIENTE -UCO Privado 165 9 Semestral Rionegro 

 $           
3.391.152  

UNIVERSIDAD LIBRE Privado 142 8 Semestral Bogotá, D.C. 
 $           
4.243.967  

UNIVERSIDAD LIBRE Privado 142 8 Semestral Cali 
 $           
3.960.600  

UNIVERSIDAD LIBRE Privado 142 8 Semestral Barranquilla 
 $           
3.011.382  

UNIVERSIDAD LIBRE Privado 142 8 Semestral 
San José de 
Cúcuta 

 $           
2.568.300  

UNIVERSIDAD DE 
MEDELLIN Privado 156 9 Semestral Medellín 

 $           
5.152.505  

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
LATINOAMERICANA-
UNAULA- Privado 169 10 Semestral Medellín 

 $           
3.295.000  

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA-ucc Privado 144 8 Semestral Bogotá, D.C. 
 $           
2.992.867  

CORPORACION 
UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA Privado 153 10 Semestral Girardot 

 $           
3.428.944  

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-UNAB- Privado 160 9 Semestral 

Bucaramang
a 

 $           
3.345.000  

UNIVERSIDAD ICESI Privado 174 10 Semestral Cali 
 $           
9.230.379  

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
OCCIDENTE Privado 150 9 Semestral Cali 

 $           
3.764.000  

UNIVERSIDAD DE 
IBAGUE Privado 166 9 Semestral Ibagué 

 $           
3.684.670  

UNIVERSIDAD DEL SINU - 
ELIAS BECHARA ZAINUM 
- UNISINU - Privado 144 8 Semestral Montería 

 $           
3.064.975  

INSTITUCION 
UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO Oficial 169 10 Semestral Envigado 

 $           
2.091.000  
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FUNDACION 
UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES Privado 144 8 Semestral Bogotá, D.C. 

 $           
3.317.000  

FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE SAN 
GIL - UNISANGIL - Privado 155 9 Semestral San Gil 

 $           
2.952.488  

UNIVERSIDAD SIMON 
BOLIVAR Privado 170 10 Semestral Barranquilla 

 $           
3.350.892  

CORPORACION 
UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC Privado 148 10 Semestral Barranquilla 

 $               
239.800  

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2021)  

 

La tabla No. 5 presenta un consolidado de los programas de Contaduría Pública, que para el año 

2021 cuentan con acreditación de alta calidad otorgado por el ministerio de educación a nivel nacional, 

son 36 Instituciones entre públicas y privadas las que tienen programas con esta calificación, todos los 

programas se ofertan de forma presencial y tiene una duración promedio de 9 semestres, los cuales 

están distribuidos en 156 créditos promedio. Cabe resaltar en este punto, que la Universidad 

Cooperativa de Colombia campus Bogotá, obtuvo el registro de acreditación de alta calidad para el 

programa de Contaduría Pública, mediante la resolución 013186 del 17 de julio de 2020, programa que 

tiene 144 créditos los cuales están distribuidos durante 8 semestres. 

Los valores de las matrículas para estudiantes nuevos tienen variaciones significativas, 

dependiendo del carácter de cada una de las instituciones. 

 

Oferta Académica De Las Universidades Con Registro De Alta Calidad En Los Programas De 

Contaduría Pública En Bogotá 

Para efectos de realizar una caracterización más puntual, se filtraron 9 de las 36 universidades 

que cuentan con acreditación de alta calidad para el programa de contaduría Pública, que corresponde a 

los centros educativos de Bogotá y que cuentan con dicha resolución. 
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 Tabla 6                   
Universidades con programas de contaduría Pública con acreditación de alta calidad en Bogotá. 

        
clasificación internacional 
normalizada de educación 

núcleo básico del 
conocimiento 

Universidad 
Sem
estr
es 

crédi
tos 

costo de 
matricula 

camp
o 

ampli
o 

campo 
especific

o 

campo 
detallad

o 

área de 
conocimien

to 

núcleo 
básico del 

conocimien
to 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

10 160 
 $       
6.451.200  

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 
Em

p
re

sa
s 

y 
D

er
ec

h
o

 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 c
o

m
er

ci
al

 y
 A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 

C
o

n
ta

b
ili

d
ad

 e
 im

p
u

es
to

s 

Ec
o

n
o

m
ía

, A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
, C

o
n

ta
d

u
rí

a 
y 

A
fi

n
es

 

C
o

n
ta

d
u

rí
a 

P
ú

b
lic

a 

Universidad 
Central 10 166 

 $       
5.825.628  

Universidad 
Externado de 
Colombia 9 150 

 $       
5.490.144  

Universidad 
Santo Tomás 9 130 

 $       
4.699.136  

Universidad 
Libre 8 142 

 $       
4.243.967  

Universidad 
Militar Nueva 
Granada 9 155 

 $       
4.150.000  

Fundación 
Universitaria los 
Libertadores 8 144 

 $       
3.317.000  

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 8 144 

 $       
2.992.867  

Universidad 
Nacional de 
Colombia 10 167 

 $                       
-    

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2021) 

En la tabla No. 6 se relacionan las 9 universidades de Bogotá, que cuenta con reconocimiento de 

alta de alta calidad otorgado por el MEN y se hace una estructura con las características generales, de 

acuerdo con información suministrada por el SNIES; así como la clasificación internacional y los núcleos 

básicos a los cuales pertenece el programa que oferta cada una de las instituciones. 
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A continuación, se presentan los enfoques de cada uno de los programas de contaduría pública 

de las nueve universidades con acreditación de alta calidad a nivel Bogotá. 

 
Tabla 7                
Énfasis de los programas de pregrado en Contaduría Pública de las Universidades con 
Acreditación de alta calidad en Bogotá. 
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 Universidad Énfasis en los programas de pregrado 

Pontificia Universidad Javeriana  

El plan de estudios se enfoca en el aprendizaje de las 
Ciencias Contables, enfatizado a una formación gerencial, 
basada en el proyecto educativo institucional procurando 
una formación integral que aporte socialmente desde la 
disciplina. No exige prácticas empresariales, pero si cuenta 
con un consultorio contable. PUJ (2021).  

Universidad Central 

Está enfocado en el impacto de los cambios en regulación 
contable, financiera, de aseguramiento de la información 
tributaria y la responsabilidad social- ambiental, con base al 
conocimiento de leyes y el entorno. Dentro de programa 
académico cuenta con prácticas empresariales, adicional a 
ello la facultad cuenta con un consultorio contable. UCentral 
(2021).  

Universidad Externado de Colombia  

Estudia las organizaciones, los sistemas de información y 
control para adaptarse al entorno considerando la 
regulación internacional o nacional desde la parte contable 
manteniendo las condiciones éticas y el cumplimiento de la 
ley, incluye dentro de su pensum prácticas empresariales o 
prácticas de emprendimiento. UExternado (2021).  

Universidad Santo Tomás 

Su énfasis es liderar sistemas de información que anticipen 
las oportunidades, desarrollando competencias en el campo 
de la investigación permitiendo aportar a la gestión de 
nuevos saberes y hallazgos, con programas actualizados que 
posibiliten la perfección del ámbito laboral. Le da al 
profesional un carácter integral con enfoque internacional, 
con pensamiento crítico y orientado a los sistemas de 
control. Incluye dentro de su pensum niveles de inglés. No 
considera las prácticas empresariales. UST (2021).  

Universidad Libre 

Su perfil de estudio esta enfatizado a que el profesional se 
desarrolle en el ámbito nacional e internacional como 
empresarios, gerentes en áreas contables, financieras y 
tributarias, analistas, diseñadores y ejecutores de procesos 
como control y evaluación. Como requisito de grado exige 
práctica empresarial. Suficiencia en una segunda lengua y 
servicio social. Unilibre (2021).  

Universidad Militar Nueva Granada 

Está enfocado en la dirección y el desarrollo de sistemas de 
información contable, la gestión organizacional y el ejercicio 
de control social como garante de fe pública. El programa 
cuenta con acreditación internacional por CACSLA (Consejo 
de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y 
Administrativas en el Educación Superior de Latinoamérica) 
el estudiante debe presentar prueba de suficiencia en un 
segundo idioma y no cuenta con prácticas empresariales 
dentro del pensum. UMNG (2021). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de las diferentes universidades (2021). 

 

La tabla 7 muestra las líneas de profundización o el énfasis de cada una de las Universidades en 

el programa de pregrado en Contaduría pública de las 9 universidades con acreditación de alta calidad 

en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

Su plan de estudios tiene profundización en el área de 
auditoría, el aseguramiento y control, con enfoque en 
Auditoria Forense. Cuenta con consultorio contable, no 
incluye prácticas empresariales, y el inglés está dentro de su 
malla curricular. ULibertadores (2021).  

Universidad Cooperativa de Colombia  

El programa que presentan tiene un enfoque en normas 
internacionales, revisoría fiscal, auditoria y dirección 
financiera, además de los grupos y líneas de investigación 
enfocados a contabilidad, gestión y aseguramiento. No 
contempla prácticas empresariales dentro del pensum, pero 
si las tiene dentro de las opciones de grado, adicional 
incluye niveles de inglés, pero no hay prueba de suficiencia y 
cuenta con un consultorio Contable y Financiero. UCC 
(2021)  

Universidad Nacional de Colombia  

La universidad Nacional de Colombia presenta para su 
programa de pregrado 6 diferentes líneas de 
profundización, las cuales son:  

Línea de profundización en contabilidad y gestión. 

Línea de profundización en información y control público. 

Línea de profundización en contabilidad e información 
financiera. 

Línea de profundización en regulación y contabilidad 
tributaria. 

Línea de profundización en teorías y modelos de control. 

Línea de profundización en finanzas. 
Adiciona a ello exige prueba de inglés para la admisión, y no 
tiene practicas dentro de su pensum. UN (2021). 



46 
 

Tendencia De Graduados En Contaduría Pública En Las Universidades Con Acreditación De 

Alta Calidad En Bogotá 

 

Tabla 8           
 Cantidad de graduados de pregrado en las áreas Contables y Financieras en la ciudad de Bogotá. 

Universidades 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Universidad Militar Nueva Granada 62 17 148 143 370 

Universidad Nacional de Colombia 107 99 78 79 363 

Fundación Universitaria Los Libertadores 222 305 259 295 1.081 

Pontificia Universidad Javeriana 121 125 120 112 478 

Universidad Central 157 145 163 201 666 

Universidad Cooperativa de Colombia 273 263 251 277 1.064 

Universidad Libre 111 140 131 150 532 

Universidad Externado de Colombia 29 35 21 87 172 

Universidad Santo Tomas 54 97 50 51 252 

fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para 

la Educación OLE (2019). 

 

La tabla No. 8 muestra el número de graduados de cada una de las universidades del programa a 

nivel de pregrado para los años 2016 a 2019, según información extraída del Observatorio Laboral para 

la Educación. 

Con esta información se hace una agrupación por total de graduados en cada universidad 

obteniendo el siguiente resultado:  
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Figura 6                              
Total de graduados de Contaduría Pública durante los años 2016 a 2019 por las diferentes Universidades 
en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de observatorio laboral para la Educación (2019)  

 

En la ilustración No. 6 se presenta, el total de graduados durante los años 2016 a 2019 en las 

diferentes universidades de Bogotá con acreditación de alta calidad, como resultado se evidencia que de 

un 100% de graduados durante los años objeto de estudio (4.978 estudiantes en total), el 21,7% de los 

estudiantes son egresados de la Fundación universitaria los Libertadores, mientras que el 21,3% lo hizo 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, lo que las convierte en las dos universidades con más 

egresados durante el periodo 2016-2019. 
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Formación A Nivel De Pregrado En Latinoamérica 

Tabla 9                   
Características de los programas de pregrado en las Ciencias Contables en algunas Universidades 
de Latinoamérica  

Universidad Énfasis en los programas de pregrado  

Universidad de Buenos 
Aires  

Su perfil de estudio está enfocado en diseñar, dirigir e implementar 
sistemas de información contable en todos los segmentos de la 
contabilidad y costos; registrando, midiendo y exponiendo la información 
contable, histórica y proyectada, para todo tipo de organizaciones y 
unidades económicas. 
Dentro de su pensum tiene establecidas prácticas sociales, no se tiene un 
segundo idioma dentro de su programa. UBA (2021).  

Universidad Autónoma 
de México 

El plan de estudios tiene como objetivo formar licenciados en Contaduría 
con visión estratégica, ética y de compromiso social, en un contexto de 
globalización económica y financiera impregnado de volatilidad y cambios 
acelerados, a fin de que sean capaces de tener un desempeño profesional 
destacado en organización públicas, privadas y sociales en sus diferentes 
funciones dentro de las organizaciones. Se debe acreditar dominio del 
inglés mediante constancia, pero no hace parte de su pensum, tiene 
asignaturas extracurriculares sin costo las cuales son voluntarias. 
Cuenta con una malla curricular flexible, en la que el estudiante opta por 
diferentes campos de profundización, dentro de los cuales están: diferentes 
ramas de la Auditoría, finanzas, NIF, Contabilidad Gubernamental, Gestión, 
Contraloría. UNAM (2021).  

Universidad de Sao 
Pablo 

la Universidad de Sao Paulo (USP) desde su facultad de Economía, 
Administración y Contabilidad, oferta el curso de Licenciatura en 
Contabilidad, el cual tiene una duración de ocho semestres y es ofrecido en 
horario diurno y nocturno Dentro de su plan de estudios se evidencian 
cursos obligatorios y cursos electivos gratuitos que complementan la 
formación de los estudiantes.  
También se caracteriza este programa por incluir dentro de su malla 
curricular pasantías obligatorias supervisadas dentro del último periodo 
académico, adicional también cuenta con otras que se encuentran dentro 
de los cursos electivos gratuitos. Su enfoque está orientado hacia las 
Finanzas, los costos y la contabilidad desde un punto de vista analítico y 
oportuno para la adecuada toma de decisiones. 
No tiene niveles de inglés dentro de su pensum. USP (2021). 
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Pontificia Universidad 
Católica de Chile  

En la Universidad Católica de Chile, no se tiene un programa de pregrado 
que este enfocado al área contable o financiera, sino más bien, cuenta con 
un programa de Ingeniería Comercial el cual se enfoca en temas 
Administrativos y Económicos. Potencializando las capacidades para crear y 
desarrollar empresas u organizaciones sustentables y responsables. 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2021).  

Tecnológico de 
Monterrey 

Está orientado en controlar la gestión, evaluar la creación de valor e 
identificar las oportunidades de crecimiento y mejora, con una sólida 
preparación en finanzas de acuerdo con la normatividad en los ámbitos 
fiscal y de auditoría. Establece prácticas profesionales dentro de su 
programa académico, y tiene el inglés dentro de su pensum. 
Cuenta con programas de internacionalización, bajo la modalidad de doble 
titulación, cursar uno o más semestres fuera del País, cursos 
internacionales en línea y clases espejo. Tecnológico de Monterrey (2021).  

Universidad de Chile 

Se destaca por su sólida formación para elaborar, presentar, revelar y 
validar información de la gestión organizacional, con un enfoque directivo y 
gerencial, actuando dentro de los marcos interdisciplinarios, técnicos y 
éticos; además de su profundización en auditoría.  
Cuenta con niveles de inglés dentro de su pensum, así como prácticas 
profesionales. UChile (2021).  

Universidad Estadual de 
Campinas 

Esta Universidad no cuenta dentro de su oferta con un programa de 
pregrado en el área contable, sin embargo, ofrece un curso en 
Administración, el cual está orientado a la formación de profesionales en 
áreas afines como lo son: Comercio Internacional, Emprendimiento, 
Proyectos, Finanzas, y sostenibilidad, entre otros. con una visión del mundo 
cambiante.  Unicamp (2021).  

Pontificia Universidad 
Católica de Argentina  

El egresado se encuentra en capacidad de diseñar e implementar sistemas 
de gestión, preparar y analizar impuestos, intervenir y evaluar proyectos y 
estudios de factibilidad, efectuar auditorias, desempeñarse como perito y 
liquidador en el ámbito judicial entre otras. 
Dentro de su pensum no se tienen niveles de inglés, sin embargo, se exige 
un nivel B2 para graduarse y tiene practicas dentro de su programa 
académico. UCA (2021). 
  

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de cada Universidad (2021) 
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La tabla anterior hace un recorrido por el programa equivalente a Contaduría Pública en las 

diferentes Universidades catalogadas como las mejores de América Latina, en ella se da razón de la 

consulta a través de cada uno de los portales web y se rescató información propia de los programas. 

 

Caracterización De Las Tendencias De Desarrollo Posgradual En Las Áreas Contables Y 

Financieras en Colombia y Latinoamérica 

 

 Posgrados en las áreas Contables y Financieras en Bogotá 

Desde los objetivos de desarrollo sostenible se plantea que la educación debe ser inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos, y contempla el acceso a la educación superior como una oportunidad 

de cambio y transformación social, que contribuye al desarrollo económico de los países. De esta 

manera, los posgrados se convierten en ese eslabón que permite al profesional capacitarse en temas 

específicos de su interés o apropiarse de herramientas que necesita para el desarrollo de labores 

especificas dentro lo contable y financiero.  Observatorio Laboral para la Educación (2017) 

En ese sentido, se presenta a continuación una caracterización general de los programas que 

ofrecen las Universidades en Bogotá, a nivel especialización, maestría y doctorado, en las áreas 

contables y financieras: 

Tabla 10                      
Programas a nivel de especialización en las áreas contables y financieras en la ciudad de Bogotá 
año 2019. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(IES) 

PROGRAMA ACADÉMICO 
NÚMERO DE 
GRADUADOS 
2019 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ESPECIALIZACION EN 
ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
INTERNO 

69 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA 
FORENSE 

134 
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA 
INTERNACIONAL Y ASEGURAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

18 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

ESPECIALIZACION EN AUDITORIA Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

9 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
ESPECIALIZACION EN AUDITORIA Y 
CONTROL 

64 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 
ESPECIALIZACION EN AUDITORÍA Y 
CONTROL FISCAL 

3 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
ESPECIALIZACION EN CIENCIAS 
TRIBUTARIAS 

65 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
ESPECIALIZACION EN CONTABILIDAD 
FINANCIERA INTERNACIONAL 

81 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - 
JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION EN ESTANDARES 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
Y AUDITORIA 

33 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- 
UNIAGUSTINIANA 

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN 
TRIBUTARIA 

50 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL 

13 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL 

11 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REPUBLICANA 

ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL 

20 

UNIVERSIDAD LIBRE 
ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 

46 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA 
ANDINA 

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA 
FISCAL Y AUDITORÍA FORENSE 

345 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 
ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL Y AUDITORIA INTERNACIONAL 

31 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACION EN REVISORIA 
FISCAL Y AUDITORIA INTERNACIONAL 

29 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO ESPECIALIZACION EN FINANZAS 

98 

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
TRIBUTARIA 

53 

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y 
ADMINISTRACION FINANCIERA 

177 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - 
JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION Y AUDITORIA 
TRIBUTARIA 

34 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - 
JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
FINANCIERA 

57 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
ESPECIALIZACION EN CONTABILIDAD 
GERENCIAL 

25 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
FINANCIERA 

75 
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UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 
ESPECIALIZACION EN GESTIÓN 
FINANCIERA 

4 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION FINANCIERA 

181 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION FINANCIERA 

84 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ESPECIALIZACION EN 
ORGANIZACIONES, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
DESARROLLO 

21 

UNIVERSIDAD EAN 
ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION FINANCIERA 

60 

UNIVERSIDAD EAN 
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

19 

UNIVERSIDAD EAN 
ESPECIALIZACION EN NEGOCIOS Y 
FINANZAS INTERNACIONALES 

4 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACION EN CONTROL 
GERENCIAL CORPORATIVO 

73 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ESPECIALIZACION EN FINANZAS 73 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ESPECIALIZACION EN GERENCIA 54 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

154 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL DE 
GESTIÓN Y REVISORÍA FISCAL 

2 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 80 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
FINANCIERA 

53 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
TRIBUTARIA 

22 

UNIVERSIDAD LIBRE 

ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE 
CONTROL INTERNO Y 
ASEGURAMIENTO 

54 

UNIVERSIDAD LIBRE 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
FINANCIERA INTERNACIONAL 

59 

UNIVERSIDAD LIBRE 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
TRIBUTARIA 

61 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA 127 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 
ESPECIALIZACION EN CONTROL 
INTERNO 

18 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 
ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y 
ADMINISTRACION PUBLICA 

97 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS ESPECIALIZACION EN FINANZAS 10 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA 
FINANCIERA 

100 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 
ESPECIALIZACION EN GESTION DE 
RIESGOS FINANCIEROS 

68 
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 
ESPECIALIZACION EN GESTION 
FINANCIERA 

2 

TOTAL EGRESADOS  3.020 

Fuente: elaboración propia 
Tomado de: Ministerio de Educación Nacional: Observatorio Laboral para la Educación OLE (2019) 

 

La tabla N° 10 muestra el número de graduados de cada uno de los programas a nivel de 

especialización para el año 2019, según información extraída del Observatorio Laboral para la 

Educación, en ella se evidencian los programas ofertados por las diferentes universidades en la ciudad 

de Bogotá, la oferta de especializaciones es muy variada y abarca diferentes áreas como las ciencias 

tributarias, auditoría y control, revisoría Fiscal, finanzas, entre otras. 

Con esta información se hace una agrupación por áreas de conocimiento obteniendo el 

siguiente resultado:  

Figura 7                                         
Número de graduados de especializaciones en áreas contables y financieras por ámbito de 
competencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del observatorio laboral para la Educación OLE (2019). 
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La figura No. 7 agrupa los diferentes programas ofertados a nivel de especialización por las 

distintas universidades de Bogotá por áreas de conocimiento. Con la información obtenida a través del 

Observatorio Laboral para la Educación, se agruparon dichos programas teniendo en cuenta similitudes 

en la oferta de estos, con el fin de caracterizar las tendencias por áreas. 

La figura refleja que la tendencia más marcada está en los programas de Finanzas, ya que 

durante el 2019 se graduaron 1.221 profesionales, que cursaron programas como: Administración 

financiera, Gerencia Financiera, Finanzas, Dirección Financiera, entre otras. Esto representa el 40,4% de 

los graduados durante el año 2019. 

En segundo lugar, encontramos las especializaciones enfocadas a la Revisoría Fiscal, donde se 

evidencia que el número de graduados fue de 497, lo que corresponde al 16,5%. En este segmento 

encontramos programas que en su mayoría van enfocados netamente a la Revisoría Fiscal y en menor 

medida acompañados temas relacionados con auditoría externa. Una característica propia del programa 

es que está dirigida a Profesionales de la Contaduría Pública, dado que para ejercer como Revisores 

Fiscales se requiere de dicho título de acuerdo con la Ley 43 de 1990 y el código de comercio. El revisor 

fiscal es un profesional con un conocimiento superior en auditoria con una habilidad sólida en la 

interpretación de las normativas naciones y extranjeras, con capacidad de analizar y comprender los 

aspectos legales relacionados con su proceder profesional, con una conducta ética y moral como lo 

exige su labor. Cuenta con un campo de acción amplio como la revisoría y el control fiscal en el ámbito 

Público y privado, órganos de la contraloría y auditoría externa. 

En tercer lugar, están las especializaciones enfocadas a temas tributarios, con 414 egresados 

que corresponde al 13,7%. La oferta es muy variada y abarca programas como: ciencias tributarias, 

Planeación Tributaria, Gerencia Tributaria, entre otras. Está dirigido a profesionales en Administración, 

Contaduría, Economía, Derecho, Finanzas y demás que estén interesados en profundizar en el área de la 

tributación.  
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Las demás áreas tienen una tendencia menor, teniendo en cuenta la variable del número de 

graduados, son áreas en las que se encuentran programas orientados a la contabilidad Gerencial (9,5%), 

auditoria, control aseguramiento (8,6%), Auditoría Forense (4,4%).  Los especialistas en auditoría, 

aseguramiento financiero internacional y auditoria forense están en la capacidad de comprender la 

dinámicas nacionales e internacionales en cuanto a la gestión de riesgo, adhiriéndose a la 

estandarización de las normas internacionales de auditoría, además de fundamentar de manera teórica 

y práctica sus actuaciones en relación a las normas y técnicas internacionales de contabilidad, 

información financiera y aseguramiento de la información, en el caso del auditor forense  en particular, 

está en capacidad de hacer uso del sistema penal acusatorio lo que le permitirá obtener elementos de 

juicio para el desarrollo de su labor. Por lo anterior, el especialista podrá desempeñar con excelencia en 

diferentes cargos como auditor interno, auditor externo, auditoria internacional, consultor y asesor en 

diferentes escenarios dentro de la organización de orden local, nacional e internacional. 

A continuación, se relacionan los programas académicos ofertados para la modalidad de 

Maestría, instituciones de educación superior y el número de egresados por área en Bogotá durante el 

año 2019 para los profesionales de las áreas contables, financieras y afines. 

 
Tabla 11         

 Programas nivel de Maestría en las áreas Contables y Financieras en Bogotá. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) PROGRAMA ACADÉMICO NÚMERO DE 
GRADUADOS 

2019 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
ADMINISTRACION  

Maestría en finanzas corporativas 41 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Maestría en finanzas  24 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Maestría en gerencia financiera y 
tributaria 

14 

UNIVERSIDAD CENTRAL Maestría en tributación 11 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Maestría en finanzas  80  
Maestría en tributación 13 

UNIVERSIDAD EAN Maestría en gestión financiera 17 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Maestría en finanzas 21 
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UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Maestría en contabilidad 16 

UNIVERSIDAD LIBRE Maestría en contabilidad 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Maestría en contabilidad y finanzas 12 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Maestría en administración 
financiera 

22 

 
Maestría en dirección y gestión 
tributaria 

3 

   

 
TOTAL DE EGRESADOS DE 
MAESTRIAS 

290 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para 

la Educación OLE (2019) 

 

Con base en los datos anteriores obtenidos del OLE, se pudo realizar un análisis de las 

tendencias dentro de los programas académicos ofertados en la modalidad de maestría, para lo cual se 

ha realizado la siguiente gráfica: 

 

Figura 8                        
Áreas del conocimiento en las cuales hacen énfasis las maestrías para los profesionales contables 
financieras y afines en Bogotá.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 
Laboral para la Educación OLE (2019) 
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En la figura anterior se pueden observar las áreas de conocimiento que son tendencia dentro de 

las maestrías, cuyo número de egresados para 2019 fue de 290 graduados para Bogotá, estas se 

encuentran orientadas a profesionales de la contabilidad, la administración y las ciencias económicas. El 

área financiera contó en 2019 con 219 graduados lo que equivale a 76% del total de esta modalidad, 

esta área dirige su formación hacia la administración financiera, gerencia financiera, y finanzas 

corporativas. Por su parte, las maestrías en contabilidad ocupan el segundo lugar con 39 egresados lo 

que corresponde al 13% de esta modalidad, en este segmento se puede evidenciar que la mayoría de 

sus programas van enfocados netamente a hacia la contabilidad y en menor proporción la contabilidad 

con un enfoque financiero. En tercer lugar, se encuentra en sector tributario que apenas abarca el 9 % 

de los egresados de las maestrías en Bogotá, con 27 egresados para el 2019, equivalente a una 

participación 9%, este programa hace énfasis en el área tributaria y cuenta con algunos matices de 

gestión y dirección. 

En el área financiera las maestrías están enfocadas a la formación de profesionales expertos en 

la formulación, evolución e implementación de proyectos financieros para las organizaciones, además 

de contar con una formación estructurada y sólida en el análisis de las finanzas. Por su parte en el área 

de la contabilidad la formación de los magister está encaminada a la crítica y argumentación sobre 

asuntos de orden contable, regulativo y de control organizacional con un enfoque internacional, además 

proponer y comunicar mejoras en materia financiera, contable y de control en contribución al desarrollo 

de la disciplina contable y el desarrollo económico del país. En el ámbito tributario los egresados 

cuentan con un perfil competente en la formulación y resolución de problemas relacionados con los 

impuestos de orden nacional y territorial, podrá diseñar, administrar, gestionar modelos y procesos 

fiscales desde una perspectiva gubernamental, además proponer políticas que contribuyan al desarrollo 

económico del sector empresarial y estatal. 
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Tabla 12              
Enfoque de los programas de doctorado para los profesionales de las áreas contables, 
financieras y afines en Bogotá. 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(IES) 

PROGRAMA ACADÉMICO NÚMERO DE 
GRADUADOS 

2019 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Doctorado en ciencias de la dirección 1 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - 
JORGE TADEO LOZANO 

Doctorado en modelado en política y 
gestión pública 

1 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Doctorado en economía 4 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Doctorado en administración 1 

UNIVERSIDAD EAN Doctorado en gestión 5 

UNIVERSIDAD EAN Doctorado en gerencia de proyectos 1 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Doctorado en administración 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Doctorado en ciencias económicas 2  
TOTAL GRADUADOS 17 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para 
la Educación OLE (2019) 

 

La tabla Anterior muestra la oferta de Doctorados en Bogotá dirigido a los profesionales de las 

ciencias contables, financieras y afines que para el año 2019 contó con 17 graduados a nivel Bogotá. En 

la siguiente grafica muestra la tendencia dentro de los graduados: 

 



59 
 

Figura 9                                      
Tendencia de los programas de doctorados dirigidos a los profesionales de las áreas contables, financiera 
y afines en Bogotá para el año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 

Laboral para la Educación OLE (2019). 
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dirigidos hacia las ciencias de la dirección, estos programas fueron ofertados por la Universidad del 

Rosario, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad EAN.  

Los Doctorados de gestión forman profesionales con habilidades investigativas en la búsqueda 

de la competitividad e innovación de las organizaciones globales, por su parte los doctorados en 

administración y economía se encaminan a la formación de investigadores con la capacidad de producir 

conocimiento científico desde factores como el liderazgo, la estrategia, la innovación y desarrollo 

sostenible, dando paso políticas públicas que contribuyan al desarrollo organizacional mientras que los 

doctorado en política y gestión pública está vinculado a la investigación, planeación y gestión de 

políticas públicas dentro de las organizaciones de carácter estatal. 

 

Posgrados En Áreas Contables Y Financieras Ofertados En Universidades De América Latina 

 

Una de las más reconocidas mediciones de las Universidades a nivel mundial, es la dada por el 

QS World University, en ella se evalúa a más 1.000 universidades a nivel mundial en 6 aspectos 

fundamentales: reputación académica, reputación como empleador, proporción entre estudiantes y 

maestros, citaciones en artículos por maestros, proporción de maestros internacionales y proporción de 

estudiantes internacionales. 

Tabla 13                        
10 mejores Universidades según el QS World University Rankings de 2020 en Latinoamérica. 

Universidad País 

Universidad de Buenos Aires Argentina 

Universidad Autónoma de México México 

Universidad de Sao Paulo Brasil 

Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

Tecnológico de Monterrey México 

Universidad de Chile Chile 

Universidad Estadual de Campinas Brasil 

Universidad de los Andes Colombia 

Universidad Nacional de Colombia Colombia 
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Pontificia Universidad Católica de Argentina Argentina 

Fuente: elaboración propia a partir de QS World University Rankings (2020). 

 

La tabla anterior agrupa las mejores 10 universidades de Latinoamérica, según la medición QS 

World University Rankings, en donde se encuentran Instituciones de diferentes Países como: Colombia, 

Chile, Argentina, Brasil y México, a partir de este ranking se toma información referente a la oferta de 

posgrados en las áreas Contables y Financieras y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 14           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad de Buenos Aires. 

Universidad de Buenos Aires UBA 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

Administración 
Financiera Administración Ciencias Económicas 

Administración 
Financiera del 
Sector Público 

Contabilidad 
Internacional  

Costos y Gestión 
Empresarial 

Contabilidad 
Internacional (A 
distancia)  

Tributación Finanzas  

 

Gestión Económica y 
Financiera de Riesgos  

  Tributación   

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad de Buenos Aires (2021)  

 

En la tabla 14 se observa la oferta de posgrados en las áreas Contables y Financieras en la UBA, 

la tendencia en esta universidad está marcada en su mayoría por programas a nivel de Especialización y 

Maestría, con un enfoque Financiero, aunque también se tiene en cuenta la Tributación dentro de sus 

programas. 

  Sus programas relacionados con Contabilidad Internacional están enfocados a formar 

profesionales que den cuenta de los cambios sociales y las normas internacionales de información 
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financiera (NIIF), flexibles y críticos a la hora de proponer soluciones empresariales en materia de la 

regulación contable y entregar talento humano que continúe aportando al desarrollo científico de la 

profesión. 

Por su lado la formación en Ciencias Tributarias de la UBA, le apunta a profesionales capaces de 

interpretar las dinámicas cambiarias a nivel internacional con una adecuada aplicación de las normas 

tributarias y está orientado a atender las exigencias en materia Fiscal producto de la armonización 

económica, sus egresados están en capacidad de formular políticas Públicas, analizar las problemáticas 

Fiscales y se especializan en el campo de las Finanzas Públicas. 

A nivel de finanzas el objetivo primario es formar directivos y asesores con un enfoque integral y 

visionario de la realidad económica y financiera internacional, capaces de crear valor a las 

organizaciones, con altos valores éticos y comprometidos con el desarrollo sustentable como principal 

tendencia del mundo. 

Su Doctorado se caracteriza por tener una misma denominación (Doctorado en Ciencias 

Económicas) y en su reverso se especifica el área dentro del cual fue desarrollada su tesis, como aporte 

de nuevo conocimiento al área escogida, sin embrago puede ser una contribución interdisciplinar, que 

se va orientando a lo largo de mínimo 5 años con posibilidades de prórroga. Las áreas que abarcan este 

Doctorado son: Actuarial, Administración, Administración Pública, Contabilidad, Economía, Finanzas, 

Sistemas y Tributación. 

 

 

 

 

Tabla 15           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad Autónoma de 
México. 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
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Especializaciones Maestrías Doctorado 

Alta Dirección Finanzas Ciencias de la Administración 
Contraloría Pública Auditoría  
Fiscal Alta Dirección  
Auditoría   

Contabilidad Nacional e 
Internacional   
Costos   
Finanzas Bursátiles   

Finanzas Corporativas   
Fiscalización 
Gubernamental     

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad Nacional Autónoma de 
México- UNAM (2021)    
 
La tabla anterior denota la tendencia posgradual que tiene la Universidad Autónoma de México, 

se evidencia que está caracterizada por una amplia oferta de Programas a nivel de Especialización, 

orientado hacia las Finanzas, el área Fiscal, los Costos y la Contabilidad Internacional. La tendencia en 

cuanto a Maestría es más baja en cuanto a oferta de programas donde se encuentran las Finanzas, 

Auditoria y la Alta Dirección, referente al nivel de Doctorado se ofrece enfocado en la Administración. 

 Los programas de posgrado de la UNAM que involucran la ciencias contables y financieras están 

enmarcados dentro del área de las ciencias sociales, en el programa de Ciencias de la Administración, el 

estudiante tiene la opción de escoger o cursar las actividades académicas de su preferencia propios de 

su programa o de otros que oferte la Universidad u otras Instituciones mediante convenios de 

movilidad. 

En el área de Finanzas la tendencia está dada hacia la formación de profesionales capaces de 

dirigir y administrar organizaciones e Instituciones Financieras, analizar el comportamiento y las 

problemáticas de los mercados Financieros  nacionales e internacionales, efectivos en la toma de 

decisiones, con actitudes de apertura a nuevas tendencias del conocimiento Financiero, comprometidos 
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con el desarrollo del País, bajo la aplicación de principios éticos, buenas prácticas de negocio y 

responsabilidad social. 

A nivel de auditoria, la UNAM se preocupa por la entrega de profesionales enmarcados en la 

ética y responsabilidad como pilares fundamentales para la ejecución de tareas relacionadas con la 

prevención del riego y asegurar la información presentada a las diferentes entidades. 

Para todos los programas de Especialización y Maestría se requiere de un buen manejo de 

herramientas tecnológicas y dominio del idioma Ingles. 

Para el nivel de Maestría la universidad exige que la tesis sea desarrollada de forma individual y 

para ello cuenta con diferentes modalidades, dentro de las cuales están: tesis,  Examen general de 

Conocimientos (EGC), caso práctico, investigación monográfica, plan de negocios y proyecto de 

Inversión, Auditorías diversas, diseño de sistemas, estudio financiero, estudio de estructura 

organizacional, estudio de mercado, informe académico por experiencia o práctica profesional, alto 

desempeño académico, entre otros. 

En el caso del Doctorado en Administración, este agrupa diferentes facultades dentro de las 

cuales esta Contaduría y Administración; el programa cuenta con los más altos estándares de calidad y 

está bajo la orientación de profesionales con perfiles que se ajustan a las necesidades y requerimientos 

de este. Para este caso la tesis es la única opción de grado, la cual da razón de todo el trabajo 

investigativo desarrollado durante los años que se cursa el Doctorado.  El programa está distribuido en 

semestres, en cada uno de ellos se elabora y se aprueba un plan de trabajo, se avanza en el componente 

Investigativo, se dan unas actividades académicas complementarias y se evalúa por parte del tutor el 

plan de trabajo desarrollado al final de cada semestre, y al final del programa se hace la presentación de 

la tesis como aporte a la investigación.  Como requisito adicional se debe contar con el dominio de un 

idioma diferente al inglés. 

Tabla 16           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
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Universidad de Sao Paulo USP 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

MBA en 
Dirección de 
Empresas 

Contraloría y 
Contabilidad 

Contraloría y 
Contabilidad 

MBA en Gestión 
Tributaria Emprendimiento   

MBA Gestión de 
Tesorería 
Corporativa     

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad de Sao Pablo (2021) 

 

Respecto a la Universidad de Sao Paulo, tiene dentro de su oferta MBA, que corresponden a 

Especializaciones y están enfocadas hacia la Dirección de Empresas, la Tributación y Gestión en 

Tesorería Corporativa. En cuanto a Maestrías y Posgrados lo enfoca en el área de Contraloría y 

Contabilidad.  

Dentro de la oferta Posgradual de la USP se tienen contemplada la opción de doble titulación de 

estudiantes entre la USP e Instituciones extranjeras, así como convenios de movilidad con grupos 

investigadores de otros países en convenio con la USP. 

La USP clasifica sus programas de posgrado bajo dos grupos, por un lado, los Lato Sensu 

(programas de especialización que incluyen cursos designados como MBA), en estos cursos se obtiene 

una certificación; y por otro, están los Stricto sensu (programas de Maestría y Doctorado) en los cuales al 

finalizarlos se obtiene un diploma. 

Para el caso de los posgrados Stricto sensu se debe acreditar dominio del idioma Ingles, y se 

incluyen pasantías profesionales opcionales de acuerdo con lineamientos de la universidad. Para esta 

modalidad de posgrado la única opción permitida para obtener el título de Magister o Doctor es una 

tesis. 

En cuanto a las áreas que oferta la facultad de posgrados de la USP se evidencia que, para 

Contraloría y Contabilidad, se orientan a la formación de investigadores de nivel Internacional y estudia 



66 
 

el desempeño de intra e interorganizacional, así como la regulación contable de los mercados de 

capitales y los diferentes efectos que tienen en las organizaciones. Por su parte, el Emprendimiento es 

un programa que también hace parte de la línea de Contabilidad y Administración a nivel de Maestría, el 

cual está orientado a la formación de profesionales capaces de estudiar el conocimiento relacionado con 

los procesos de emprendimiento dentro de las organizaciones. 

 

Tabla 17           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad Católica de Chile. 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

  Magister en finanzas  
Doctorado en 
economía  

  Magister en economía   

  
Magister en 
administración de 
empresas  

  

  
Magister en políticas 
públicas  

  

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(2021) 

El magister en finanzas está relacionado fundamentalmente para que el egresado pueda ejercer 

en el ámbito de la gestión de inversiones, sociedades de valores y bolsa, mercados de capitales, 

entidades bancarias y finanzas corporativas, dentro de este magister se encuentran objetivos para 

formar profesionales con la capacidad de analizar críticamente problemas financieros complejos de la 

empresa y de los mercados de capitales en especial, además de resolver problemas reales del mercado 

de capitales y de la gestión financiera de una empresa.  

En cuanto al magister en economía, es caracterizada por tener énfasis en políticas públicas, 

economía financiera, macroeconomía y organización industrial además provee herramientas rigurosas 

para el trabajo analítico y económico. 
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El magister en políticas públicas presenta una profundización en cómo funciona la sociedad, la 

economía y la política, en su relación con las políticas públicas, además de conocer los principales 

desafíos públicos y las políticas que buscan resolverlos a nivel local e internacional y comprender el 

funcionamiento del estado y sus capacidades para implementar políticas públicas. 

Por último, el doctorado en economía se caracteriza por abordar los problemas económicos 

actuales de índole nacional e internacional, además, los egresados estarán capacitados para 

desempeñar cargos académicos en instituciones de educación superior, tanto en docencia como en 

investigación, su objetivo es formar investigadores de excelencia con conocimientos profundos y 

competencias en el área de ciencias económicas para realizar investigación de forma autónoma, 

alcanzando la preparación suficiente para generar aportes significativos en la disciplina y sus 

aplicaciones.   

 

Tabla 18           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras del Tecnológico de Monterrey, México. 

Tecnológico de Monterrey 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

  Finanzas Ciencias Financieras 

  Administración  Ciencias Administrativas 

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web del Tecnológico de Monterrey (2021). 

 

El Tecnológico de Monterrey, se caracteriza porque no ofrece programas a nivel de 

Especialización, y enfoca su educación Posgradual a Maestría y Doctorado en las áreas Financieras y 

Administrativas.  

A nivel de Maestría, el programa de Finanzas la universidad lo define como un programa técnico 

altamente especializado, y está dirigido a estudiantes con preferiblemente dos años de experiencia en 

temas Financieros.  Busca profundizar en esta área y la generar valor con la práctica Financiera, así como 
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la formación de líderes íntegros, orientados bajo principios de innovación, integridad, Colaboración, 

empatía, inclusión y ciudadanía global.  

 Dentro de su proceso de admisión se tiene en cuenta el resultado de una prueba de 

conocimiento y el promedio general de sus estudios de pregrado. 

En el área de Finanzas y Contabilidad, El Tecnológico de Monterrey ofrece un Doctorado en 

Ciencias Financieras, el cual está orientado a formar científicos, con sólidos conocimientos en la teoría 

Financiera, valores éticos, con pensamiento crítico, capaces de manejar los complejos sistemas y 

técnicas de análisis financiero para la adecuada tota de decisiones. Sus egresados se convierten en un 

aporte de gran importancia al desarrollo científico de las Finanzas y la gestión de los riesgos financieros 

derivados de las operaciones nacionales e internacionales. Al programa se encuentran vinculadas dos 

líneas de investigación, a saber: Administración de Riesgos Financieros y Finanzas Corporativas; al final 

del desarrollo del Doctorado el estudiante debe presentar una tesis y es requisito de la Universidad que 

se haya publicado como mínimo un artículo de investigación relacionado con el tema de su tesis. 

 
Tabla 19           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad de Chile. 

Universidad de Chile 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

  Contabilidad 
Administración de 
Negocios 

 Control de Gestión  

 Finanzas  
  Tributación   

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad de Chile UCHILE (2021) 

 

La tabla N° 19 permite evidenciar la oferta académica de Posgrados en la Universidad de Chile, la 

cual no cuenta con el nivel de Especialización, pero en cambio sí tiene una oferta interesante en cuanto 

a Maestrías, las cuales están orientadas a la Contabilidad, Control, Finanzas y Tributación. Por su parte la 
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oferta de Doctorados en estas áreas es escaso y el único asociado es el Doctorado en Administración de 

Negocios. 

La Universidad de Chile dentro de su oferta de posgrados plantea la posibilidad de que sus 

estudiantes de Maestría o Doctorado puedan realizar estadías académicas en otros países como apoyo a 

la investigación o bajo la inscripción de materias bajo convenio, esto gracias a su política de intercambio 

con Universidades socias. 

Para el caso de las Maestrías se requiere mínimo dos años de experiencia laboral en el área a 

profundizar, y cuenta con diferentes programas relacionados con las áreas Contables y Financieras como 

el programa de Magister en Contabilidad, el cual aborda temas contables y de auditoría desde el punto 

de vista de la gestión, pero adicional a ello integra temas financieros, tributarios y de ética profesional 

para el ejercicio profesional. Es una característica de la universidad ofertar a los aspirantes cursos de 

nivelación en cualquiera de las áreas básicas de la Maestría. 

También oferta la Maestría en Finanzas, pionera en Chile y catalogada como una de las mejores 

de Latinoamérica según el Ranking América Economía, la cual da bases al profesional para afrontar los 

problemas financieros de su entorno, para este programa al estar catalogado como de alta calidad se 

exige 2 años de experiencia laboral, título de licenciado, prueba de conocimientos y una entrevista 

personal y se desarrolla bajo 3 formatos:  Evening o weekend para profesionales,  full time para recién 

egresados o Panamá  que es impartido por la facultad de Economía y Negocios  en Panamá bajo el 

convenio de Quality Leadership  University. 

Otro de sus programas en el nivel de Maestría es el de Tributación, el cual entrega 

conocimientos y herramientas para abordar las variables tributarias propias de los hechos económicos.  

Su énfasis radica en integrar todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de alternativas 

eficientes para los contribuyentes dentro del marco jurídico. 
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En lo que concierne a la Maestría en Gestión reúne varias disciplinas encaminadas a dar 

soluciones a los problemas organizacionales mediante la aplicación de técnicas enfocadas a atender 

debilidades de control. 

Respecto al Doctorado en Administración de negocios, la Universidad de Chile exige poseer el 

grado de Licenciado o Magister y no relaciona el dominio de un segundo idioma como requisito de 

admisión. El Doctorado tiene dos ramas definidas que son Management y finanzas, las cuales se 

subdividen en cursos específicos de acuerdo con el área elegida. La estructura del programa está dada 

por periodos académicos, los cuales contemplan cursos de formación básica, cursos de formación 

avanzada, cursos y seminarios Doctorales, cursos de profundización y amplitud, examen de calificación y 

Tesis Doctoral. 

 

Tabla 20           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad Estadual de 
Campina, Argentina. 

Universidad Estadual de Campinas 

 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

  
Administración de 
empresas 

Administración de 
Empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad de Campinas UNICAMP 

(2021) 

La información presentada en la tabla anterior corresponde a la Universidad Estadual de 

Campina, la cual no tiene programas a nivel de Especialización, y a nivel de Maestría y Doctorado su 

enfoque está en la Administración de Empresas. 

  

Tabla 21                      
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad de los Andes, 
Colombia. 

Universidad de los Andes  

Especializaciones Maestrías Doctorado 
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Administración 
financiera  

Finanzas  Administración  

Tributación  Administración  Economía  

  Economía    

  Tributación    

  Internacional en Finanzas 

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad de los Andes (2021) 

 

La tabla anterior muestra la información referente a la Universidad de los Andes, la cual tiene 

programas a nivel de especialización y Maestría enfocados a las finanzas y la tributación, y a nivel de 

Doctorado se desarrollan programas de Administración y Economía. En sus tres modalidades la en 

enfoque financiero va dirigido a hacia la toma de decisiones, en el área financiera hace énfasis en las 

finanzas corporativas, mercado de capitales, riesgo y estrategias financieras, de esta manera se 

construye un perfil profesional que genere valor a las organizaciones mediante de la integración de 

conocimiento financiero y del entorno. En el campo administrativo y económico cuenta con un enfoque 

organizacional enfocado hacia la RSE. 

Por otra parte, la universidad de los Andes brinda en la modalidad de maestría una formación 

flexible en cuanto a los cursos electivos, en el cual el estudiante elige el área en la que desea 

profundizar, cuenta con eventos internacionales como la semana internacional y la escuela de verano en 

donde se ofrecen cursos electivos en inglés, en los últimos años han participados instituciones como el 

London School of Economics (Inglaterra) y Babson College (USA). 

 

 

 

Tabla 22           
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

Universidad Nacional de Colombia  

Especializaciones Maestrías Doctorado 
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Finanzas 
corporativas  Ciencias económicas Ciencias económicas  
Gerencia 
estratégica de 
proyectos  

Contabilidad y 
finanzas  Administración  

Auditoría de 
sistemas Administración    

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Universidad Nacional de Colombia UN 

(2021) 

La Universidad Nacional de Colombia ofrece programas a nivel de Especialización en el área 

Financiera, Gerencia y Auditoria, en cuanto a Maestrías afines se evidencia que tiene oferta orientada 

hacia áreas como administración, Contabilidad y Finanza, mientras los Doctorados cuentan con 

enfoques administrativos y económicos. Dentro del ámbito contable y financiero la UNAL provee las 

herramientas conceptuales que permitan diseñar e implementar sistemas de información contable, 

financiera de y de control dentro de las organizaciones, el perfil del egresado hace referencia a un 

profesional capacitado para la toma de decisiones de inversión y financiación, comprensión de los 

mercados de capitales evitando así procesos especulativos que afecten el desempeño de la entidad, al 

mismo tiempo contará con habilidades investigativas que conlleven a producir nuevo conocimiento de 

orden contable y financiero, lo que le permite actuar en diferentes escenarios profesionales y 

ocupacional. 

Las áreas administrativas y Económicas hacen énfasis en el desarrollo y análisis de modelos 

administrativos y financieros basado en la realidad económica, el desarrollo profesional de estos 

egresados se fundamenta en la identificación de falencias organizacionales y la creación de estrategias 

para corregir dichas falencias. Dentro de la institución existen planes de profundización para estudiantes 

con dos años de experiencia profesional en áreas como las finanzas, mercados y recursos humanos. 

La UNAL cuenta con una guía para los programas de posgrado, en los cuales presenta un plan de 

investigación para cada uno, con un alto nivel de flexibilidad, este plan abre la posibilidad para que el 
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alumno pueda cursar asignaturas que no estén dentro de su programa o facultad y así incentivar el 

trabajo interdisciplinario. Por otro lado, se encuentran los planes de profundización en las maestrías 

cuyo objetivo es profundizar en un área disciplinar o interdisciplinar para no cual no se exige la 

realización de una tesis si no la realización de un trabajo de grado. 

En cuanto a la internacionalización la UNAL cuenta con convenios para realizar el proceso de 

movilidad académica con algunas instituciones como la Universidad de Sonora, la Universidad de la 

Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Barcelona entro otras, tanto de estudiantes 

como de docentes. En el caso de los estudiantes deben haber aprobados el 40 % de los créditos 

académicos del curso, contar con un promedio superior a 3.5, tener la aprobación del consejo de la 

facultad de la UNAL y del tutor de la universidad de destino, igualmente demostrar un manejo adecuado 

del idioma que exija la institución de destino y tener la capacidad económica para cubrir con sus gastos 

personales durante su estancia, además de contar con la documentación solicitada para que se pueda 

realizar dicho proceso. 

Para el caso de los docentes la UNAL otorgará un apoyo económico, para el viaje y la estadía que 

será máximo de 7 días, debe contar con un buen manejo del idioma que exija la universidad anfitriona, 

contar con cartas de aprobación de ambas universidades y cumplir con requisitos profesionales exigidos. 

 

Tabla 23                       
Programas de Posgrado en áreas Contables y Financieras de la Pontificia Universidad Católica de 
Argentina. 

Pontificia Universidad Católica de Argentina 

Especializaciones Maestrías Doctorado 

Máster en 
administración 
de empresas 

Administración de 
empresas  

 Administración de 
Empresas  

Finanzas     Economía 

Desarrollo 
gerencial Dirección de empresas   
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Microfinanzas y 
economía social     

Fuente: Elaboración propia a partir del portal web de la Pontificia Universidad Católica de 

Argentina (2021) 

Finalmente se encuentra la Universidad Católica de Argentina, la cual ofrece programas a nivel 

de Especialización, Maestría y Doctorado, con una tendencia orientada hacia las Finanzas, la 

Administración y la Economía. La UCA dentro del área de la administración de empresas y la economía 

cuenta con un enfoque investigativo basado sobre una base conceptual sólida que permita encontrar 

herramientas a las organizaciones perdurar en el tiempo de manera sostenible de la mano del desarrollo 

económico, los principales campos de acción son los centros investigativos económicos y las 

organizaciones pública y privadas. Por su parte, el área de financiera está enfocado a la formación de 

profesionales con capacidades para analizar el mercado y el desempeño financiero, además de por 

proponer nuevas alternativas que contribuyan al desarrollo de la organización, dentro del desarrollo 

profesional puede ejercer en cargos vinculados a la Dirección, administración y planeación financiera. 

La UCA cuenta con un proceso de internacionalización en la participan más de 120 IES de países 

como Colombia, España, Perú, Dinamarca, Francia entre otros. Dentro de estas universidades se 

encuentran la Universidad Javeriana, la Universidad de Valencia y la Universidad Católica de Lyon. Los 

requisitos que exige la UCA a sus postulantes es satisfacer las exigencias en cuanto al idioma, contar con 

un promedio superior a 6 (de 10) y no tener deudas con la universidad. 
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Conclusiones del primer capítulo 

 

1. La convergencia a normas internacionales se ha convertido en un referente para las instituciones de 

educación superior, dado que es con base a ese proceso de globalización, que organismos como la IFAC 

y el IAESB, han hecho pronunciamientos de carácter internacional que aseguren unas mejores prácticas 

en la formación profesional y garanticen un adecuado desarrollo de la profesión desde las instituciones 

de educación. En consecuencia, las mallas curriculares de las universidades formadoras de profesionales 

contables se han acogido a dichos requerimientos y han incorporado en sus procesos formativos las 

disposiciones sugeridas por los entes reguladores. 

2. Los programas de pregrado de las universidades con acreditación de alta calidad a nivel Bogotá, 

enfocan sus planes de estudios hacia áreas como las finanzas, tributaria, aduanera y aseguramiento 

financiero, esto como respuesta a la evolución de las organizaciones  y los riesgos que traen consigo 

incursionar en nuevas economías y enfocados con los lineamientos emitidos por los organismos rectores 

referente a las cualidades de la información financiera, brindando a los stakeholders información certera 

y transparente, adicional dentro de las tendencias se evidencia que varias de las Universidades cuentan 

con consultorios contables y/o financieros, incluyen prácticas empresariales, inglés como requisito de 

grado, el cual está dentro de los programas académicos en algunas de ellas y no existe una flexibilidad 

para los estudiantes al momento de optar por líneas de profundización, a excepción de la Universidad 

Nacional. 

3. Una vez analizado el panorama educativo a nivel posgradual en América Latina, se evidencia que 

existe una gran variedad de opciones para las áreas de Contables y Financieras,  esta tendencia se 

caracteriza porque en su mayoría ofrece programas a nivel de maestría y doctorado y en una menor 

medida especializaciones, estos programas están enfocados a temas como: contabilidad, finanzas, 

tributación auditoria y contraloría, entre otras, se destaca dentro de las tendencias que los posgrados de 
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estas Universidades ofrecen programas académicos flexibles, donde el estudiante tiene la opción de 

escoger las actividades académicas de acuerdo al enfoque de su tesis o trabajo de grado, orientado por 

su tutor. 

4.  En Colombia el desarrollo posgradual está dado en su mayoría por cursos a nivel de especialización, 

los cuales tiene como objetivo profundizar en temas específicos de aplicación profesional en áreas como 

Auditoria, Revisoría Fiscal, control, tributaria y Finanzas; en menor medida se encuentra la oferta de 

Maestrías y Doctorados, los cuales tienen un enfoque investigativo, y está orientado en áreas 

Financieras, de aseguramiento y Tributaria. 
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Capítulo II  

Contraste de las tendencias encontradas en las áreas contables y financieras en la 

formación profesional y desarrollo posgradual 

 

Presentación del capítulo 

En el presente capítulo, se contrastan los resultados de la caracterización de las tendencias de 

formación profesional y desarrollo posgradual en las áreas contables y financieras encontrados a lo largo 

del capítulo I; Esto con el fin de hallar diferencias y similitudes, teniendo en cuenta diversos aspectos en 

los programas ofertados a nivel de pregrado y posgrado, en las Instituciones de Educación superior. Por 

un lado, se compara la educación ofertada por las instituciones Nacionales, y por otro la situación actual 

de la oferta académica en Latinoamérica comparada con la de Colombia. 

 

Introducción 

 

Los procesos de internacionalización que han experimentado los diferentes Países sugieren una 

estandarización en sus lineamientos académicos tal como lo recomienda la IFAC y demás organismos 

involucrados en dichos procesos educativos. Para Aguirre (2019) las universidades deben ofertar 

portafolios más completos, atendiendo las nuevas tendencias del desarrollo profesional. En este 

sentido, se hace conveniente realizar un contraste entre la oferta académica de las áreas contables y 

financieras en un contexto internacional, frente a la oferta local. 

Por su parte, Díaz y Fajardo (2016) afirman que el discurso de la educación se sostiene en un 

enfoque que responde a las dinámicas globales, encaminadas al cumplimento de las exigencias del 

mercado y la formación profesional, por lo cual, es importante resaltar que el profesional contable 

forma parte de un contexto económico, político, cultural y social a nivel global, logrando en el ámbito 
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internacional la creación de iniciativas y cambios en la formación profesional  de la contabilidad, 

enfocados en la pedagogía crítica que conduzca a estos actores hacia una contaduría, crítica, dialogante 

y propositiva. Gómez, Monroy, Bonilla (2019). 

 

Tabla 24                         
Contraste A Nivel De Pregrados De Las Áreas Contables Y Financieras En Las Universidades con 
acreditación de alta calidad de Bogotá. 

Similitudes Diferencias 

Modalidad: Se evidencia que la oferta en 
programas de Contaduría Pública se da de 
forma presencial en las diferentes 
Universidades objeto de estudio.                              
Internacionalización: dentro de la oferta 
académica de las diferentes universidades se 
presentan programas que buscan el 
intercambio de conocimiento con 
universidades extranjeras, mediante convenios 
de movilidad e intercambios.     
Financiación:  Todas la Universidades cuentan 
con convenio Icetex para estudiantes que 
requieran financiar sus estudios.                                                          

Inglés: algunas universidades exigen prueba de 
suficiencia en una segunda lengua como requisito de 
grado, sin embargo, no todas incluyen niveles de 
dentro de su pensum.                        
Prácticas:  las universidades: Central, Externado y la 
Libre exigen prácticas empresariales.                                        
Consultorios Contables:  algunas Universidades como: 
Los Libertadores, la Central, la Cooperativa y la 
Javeriana cuentan con consultorio Contable como 
aporte a la sociedad.                                                                                      
Certificaciones: La universidad Militar de la Nueva 
Granada cuenta con certificación Internacional  
Electivas:  Universidades como: la Javeriana, Los 
Libertadores y La Militar las electivas son escogidas por 
el estudiante de acuerdo con el área de su preferencia 
y en la que desea profundizar.                             
 Líneas de profundización:  la Universidad Nacional se 
caracteriza por ofrecer dentro de su programa de 
Contaduría Pública la opción de que sus estudiantes 
escojan una línea de profundización de acuerdo con la 
preferencia de cada uno.                                               
perfil profesional y enfoque:  cada universidad 
presenta diferentes enfoques en áreas relacionadas 
con las finanzas, Aseguramiento, Gestión, Tributaria, 
entre otras.  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior hace un contraste que se basa en la información presentada en el capítulo 

número uno, en ella se destacan algunos aspectos relevantes, los cuales fueron descritos en cada una de 

las universidades. Este contraste muestra que las universidades en Bogotá que ofertan el programa de 

Contaduría Pública cuentan con diferentes alternativas para sus estudiantes con el fin de formar 
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profesionales más integrales con capacidades de análisis y que se puedan desempeñar en cargos de 

dirección, finanzas y control. 

 

Comparativo De La Oferta Académica Latinoamericana Con La Oferta De Programas En 

Bogotá A Nivel De Pregrado 

A continuación, se realiza un contraste entre las universidades con acreditación de alta calidad 

en Bogotá y las 8 mejores universidades de América Latina en cuanto a programas de Pregrado. 

 

Tabla 25           
 Diferencias y similitudes entre modalidades de pregrado dirigidos a los profesionales de las 
ciencias contables y afines.  
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Diferencias y similitudes entre modalidades de 

pregrado dirigidos a los profesionales de las 

ciencias contables y afines

Universidades colombianas Universidades en América Latina

Similitudes 

Diferencias 

Título otorgado

Profundización

Carácter  

consultorios contables

Todas las universidades tanto de Colombia como en América Latina tienen una duración en programas pregraduales 

de 4 a 5 años representado en ciclos semestrales.

Todas las universidades contrastadas se encuentran acreditadas por instituciones gubernamentales o referenciadas 

como las mejores según estudios internacionales.

En las universidades latinoamericanas 

objeto de estudio, el titulo para los 

egresados de contaduría pública involucra 

otras áreas como finanzas y auditoria, 

ejemplo: contador auditor.

En Colombia la formación de los 

profesional contables esta dada bajo 

el titulo de contador público.

Las universidades objeto de estudio presentan como requisito de grado certificación de dominio del idioma Ingles y 

en los casos en que no lo exige tienen niveles dentro de su programa académico. 

Todas las universidades presentan programas de intercambio e internacionalización en la que permite cursar 

semestres en otras instituciones fuera del país, cursos internacionales en línea y clases espejo.

En la gran mayoría de la universidades objeto de estudio presentan practicas dentro de la malla curricular.

Todos los programas relacionados con las ciencias contables se basan en los pronunciamientos internacionales de 

formación PIF para la elaboración de sus mallas curriculares dando cumplimiento normatividad emitida por la IFAC y 

el IASB.

Para el ejercicio de la profesión contable en todos los países objeto de estudio se requiere de una licencia, tarjeta o 

certificación que lo certifique la idoneidad para llevar a cabo actividades propias del ejercicio contable. 

Planes de incentivos dirigidos a estudiantes con alto rendimiento académico por medio de otorgamiento de becas 

totales o parciales. 

No se evidencia que las diferentes 

universidades en Latinoamérica cuenten 

con consultorios contables dentro de sus 

programas.

Las universidad cuentan con 

consultorios contables y/o financieros 

como programas de extensión, donde 

los estudiantes asesoran diferentes 

temas propios de la profesión.

En Colombia las universidades no 

presentan mallas curricular flexibles a 

excepción de la Universidad Nacional 

de Colombia la cual ofrece a los 

estudiantes diferentes líneas o 

enfoques de profundización.

En Latinoamérica algunas universidades 

presentan programas académicos flexibles 

que le permite al estudiante elegir su línea 

de profundización.

En Colombia las universidades 

acreditadas de alta calidad para el 

programa de contaduría pública en su 

mayoría pertenecen al sector privado 

exceptuando la Universidad Nacional 

de Colombia.

En Latinoamérica las mejores universidades 

pertenecen al sector público.
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En la tabla N° 24 se pueden observar las similitudes y diferencias encontradas entre las 

universidades con acreditación de alta calidad en Colombia y las universidades catalogadas como las 

mejores según Quacquarelly Symonds en América latina, se tuvieron en cuentas aspectos relevantes 

descritos en la caracterización de cada una de las Universidades, dentro de los cuales están: la duración 

de sus programas, acreditaciones nacionales e internacionales, la exigibilidad de un segundo idioma y de 

prácticas empresariales dentro de sus mallas curriculares, programas de internacionalización, 

normatividad vigente para cada uno de los países, la existencia de consultorios contables y/o 

Financieros, entre otros. 

 

Contraste De Los Posgrados En Las Áreas Contables Y Financieras Para IES En Bogotá 

Año 2019 

 

Una vez realizada la caracterización de los programas de posgrado ofertados por las 

universidades colombianas presentes en la ciudad de Bogotá, se compara dicha información, para 

determinar aquellas áreas o temas que se tienen en común en las diferentes opciones que tienen los 

profesionales de estas áreas. 

La información presentada por el MEN a través del OLE que corresponde al año 2019, evidencia 

que la educación posgradual se inclina hacia el nivel de especializaciones al tener un mayor número de 

egresados, en contraste con las Maestrías y los Doctorados que para este último nivel en su mayoría 

están enfocados a las ciencias Económicas y de Administración.   
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 Figura 10                                  
Comparativo de número de egresados por nivel de posgrado en Bogotá año 2019. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de OLE (2019) 

 

En la figura No. 10 se contrasta la información referente al número de graduados en programas 

de posgrado durante el año 2019 en la ciudad de Bogotá, se observa que las especializaciones son la 

primera opción para los profesionales que quieren avanzar en su formación académica, ya que de los 

3.327 graduados el 90,8% corresponde a este nivel con 3.020 graduados, seguido de las Maestrías con 

un 8,7% con 290 graduados y finalmente los Doctorados con el 0,5% con 17 graduados. 

 

Figura 11                           
Contraste de programas de desarrollo Posgradual en ciencias Tributarias. 
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Fuente: elaboración propia a partir de OLE (2019) 

En la anterior figura se contrastan los programas de posgrado respecto a las Ciencias Tributarias, 

donde se evidencia que en su mayoría corresponde al nivel de Especialización con un 94%, es decir, de 

los 441 graduados en programas afines a esta área 414 lo hicieron por medio de una especialización y 

los otros 27 se graduaron de Maestría, lo que representa el 6%. Mientras que no existe un Doctorado 

para esta ciencia en la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 12                          
Contraste de programas de desarrollo Posgradual en áreas Financieras. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de OLE (2019) 

 

En la figura No. 12 se hace un contraste de los programas de formación Posgradual en el área 

Financiera, donde se evidencia que el 85% de los graduados, es decir, 1221 lo realizaron en programas a 

nivel de especialización y el 15% en programas de Maestría con un total de 219 graduados.  
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Figura 13            
Contraste de programas de desarrollo Posgradual en áreas Aseguramiento, Control y Revisoría Fiscal. 

Fuente: elaboración propia a partir de OLE (2019) 

 

En la figura se contrasta el número de graduados en las áreas de Aseguramiento, Control y 

Revisoría Fiscal, se evidencia que el 100% de los graduados corresponden a programas de 

Especialización, dado que no hay registro de Maestrías y Doctorados en esta área para el año del cual 

fue tomada la información, cabe destacar en este aspecto, que la UCC obtuvo en el año 2020 el registro 

de la Maestría en Aseguramiento Financiero y Sostenibilidad Corporativa, primero en esta 

denominación. 
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Figura 14                            
Contraste de programas de desarrollo Posgradual en el área de Contabilidad Gerencial. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de OLE (2019). 

 

En la figura anterior se hace el contraste de los programas posgraduales respecto al área de 

Contabilidad Gerencial, donde se evidencia que de los graduados en estas áreas el 94% es decir, 414 

profesionales se inclinaron por las especializaciones y tan solo el 6%, que corresponde a 27 graduados, 

lo hicieron mediante un programa de Maestría. 

Para el caso de los Doctorados los programas encontrados están dentro de las ciencias 

Económicas y Administrativas, y en contraste con los demás niveles de desarrollo Posgradual no tienen 

áreas en común, ya que sus líneas de investigación tienen otros enfoques. 
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Contraste De Las Tendencias De Desarrollo Posgradual En Las Áreas Contables Y 

Financieras En Latinoamérica y Colombia 

 

Con el objetivo de realizar un contraste entre las modalidades en Latinoamérica y Colombia se 

tomaron todos los programas de cada una de las modalidades dirigidos a la áreas contables y financieras 

de las diez universidades más importantes de Latinoamérica y las universidades que cuentan con oferta 

de posgrados para las áreas Contables y Financieras en Bogotá.  

 

Figura 15               
Contraste de modalidades a nivel posgradual dirigidos a profesionales de las áreas contables y 
financieras en Latinoamérica y Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 

Laboral para la Educación OLE (2019), sitio web cada universidad Latinoamericana (2020). 

 

Como se observa  en la ilustración No. 15, las especializaciones en las universidades de Bogotá 

tienen mayor injerencia en la formación posgradual con una oferta de 49 programas, duplicando la 

oferta de las universidades latinoamericanas en esta misma modalidad, a su vez  la maestría y el 

doctorado son las modalidades con mayor oferta posgradual en las instituciones de educación superior 
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en  Latinoamérica con una proporción 2 a 1 en comparación con mismas modalidades  las universidades 

analizadas de la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 16                         
Contraste de los enfoques académicos dentro de las especializaciones dirigidas a los profesionales 
contables y financieros en las universidades de Latinoamérica y Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 

Laboral para la Educación OLE (2019), sitio web cada universidad Latinoamericana (2020). 
 

 

En la figura anterior se puede evidenciar ,que en Colombia las especializaciones dirigidas a los 

profesionales de las áreas contables y financieras se enfocan hacia los ámbitos financieros, auditoria, 

revisoría y control interno, siendo estas áreas del conocimiento las que tienen mayor participación en la 

oferta de programas posgraduales dentro de esta modalidad educativa, por su parte el área tributaria 

aunque muestra un equilibrio en Colombia y Latinoamérica, es el área de conocimiento que predomina 

en las universidades extranjeras en esta modalidad de formación posgradual. Por otro lado, el ámbito 

contable tiene un mayor desarrollo formativo en las universidades latinoamericanas a diferencia de las 

universidades en Colombia. 
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Figura 17                 
Contraste de los enfoques académicos dentro de las Maestrías dirigidas a los profesionales contables y 
financieros en las universidades de Latinoamérica y Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la 

Educación OLE (2019), sitio web cada universidad Latinoamericana (2020) 

 

En la  ilustración anterior se puede observar que el sector Financiero es el área del conocimiento 

hacía el que se enfocan  las maestrías en las instituciones de educación superior en Latinoamérica y 

Colombia como factor predominante, seguido de áreas como la administración, la contabilidad y la 

economía, las cuales muestran una notable intervención dentro de la oferta académica posgradual en 

Latinoamérica, Colombia por su parte además de las finanzas hace énfasis en las ciencias tributarias y la 

contabilidad en la modalidad de especialización. 
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Figura 18                
Contraste de los enfoques académicos dentro de la formación Doctoral dirigidas a los profesionales 
contables y financieros en las universidades de Latinoamérica y Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 

Laboral para la Educación OLE (2019), sitio web cada universidad Latinoamericana (2020). 

 

En la figura anterior se logra evidenciar la diferencia en los enfoque de los Doctorados en 

América latina y Colombia, Latinoamérica al igual que Colombia enfoca su formación Doctoral en mayor 

medida hacia áreas del conocimiento como las administración y las ciencias económicas, mientras que  

las ciencias financieras y contables cuentan con una menor injerencia dentro de la oferta académica 

posgradual latinoamericana, en contraste Colombia cuenta con Doctorados encaminados hacia el 

desarrollo gerencial, ciencias de la dirección y la gestión. 
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Conclusiones del segundo capítulo 

 

1.  Una vez analizadas las tendencias halladas  en el primer capítulo, se identificaron factores que 

contrastan la oferta académica a nivel de pregrado en Contaduría Pública entre algunas Universidades 

Latinoamericanas y Colombianas,  como resultado de esta comparación se obtuvo que el dominio del  

Inglés es un requisito de grado en la mayoría de las Instituciones, y en algunos casos está dentro de la 

malla curricular  como curso obligatorio, así mismo se contrasta la información relacionada con las 

prácticas empresariales, donde se evidencia que la mayoría de las universidades  en Latinoamérica las 

tienen dentro de su pensum, a diferencia de Colombia, donde solo algunas de ellas las incluyen dentro 

de sus programas académicos. 

2. La tendencia de algunas de las mejores universidades que ofertan programas a nivel de pregrado en 

el área Contable está dada por su flexibilidad en los programas académicos, dándole al estudiante la 

opción de escoger cursos que pertenecen a determinados enfoques o líneas de profundización, sin 

embargo, para el caso de Colombia, la única Universidad que presenta esta opción es la Universidad 

Nacional. 

3. Los Posgrados en las áreas Contables y Financieras en Latinoamérica se caracterizan por su alta oferta 

de programas a nivel de Maestría y Doctorado, lo cual contrasta con la oferta académica en Colombia, 

donde las Universidades tiene un gran número de especializaciones que supera el de la oferta de 

maestrías y Doctorados. 

4. Respecto al contraste de los enfoques a nivel de posgrado se evidenció que en los niveles de Maestría 

y Doctorado tanto las Universidades de Latinoamérica como en las colombianas están orientadas hacia 

áreas Financieras; mientras que en las especializaciones los temas que se abarcan son variados y 

dependen de la necesidad del mercado. 
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Capítulo III 

Propuesta de los nuevos campos de estudio en la formación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras 

 

 

Presentación del Capitulo 

 Teniendo en cuenta los análisis realizados en los capítulos anteriores, para el presente, se tiene 

como objetivo proponer los nuevos campos de estudio en la formación profesional y desarrollo 

posgradual en las áreas contables y financieras. Para ello se retoman algunos fundamentos teóricos, desde 

temáticas como la revolución 4.0, perspectivas del desarrollo profesional y propuestas de ajustes a los 

programas curriculares desde la experiencia de otras instituciones. 

 

Introducción  

Analizadas las tendencias de formación profesional y desarrollo posgradual de las áreas 

contables y Financieras, surgen algunas propuestas para que desde la academia se aborden temas que 

eleven las capacidades de los profesionales, de cara a las nuevas exigencias del mercado y que haga 

frente a las necesidades que surgen como resultado del crecimiento y desarrollo económico, tecnológico 

y social.  La contabilidad, y por ende los profesionales contables se han visto inmersos en 

transformaciones producidas por efectos relacionados con la globalización, la competitividad y la 

innovación tecnológica, lo que convierte a la profesión contable en generadora de valor para las 

empresas y exige la formación de profesionales que contribuyan a la toma de decisiones, Fuertes Y 

Cúrvelo (2019). 

Lo anterior sugiere algunos cambios en las propuestas académicas de las universidades, darle a 

la formación profesional un enfoque mucho más integral, atendiendo la normatividad emitida por los 

organismos internacionales y las entidades que ejercen control a nivel Nacional. 
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Por otro lado, la aparición de la cuarta revolución creó prácticas disruptivas dentro de la 

profesión contable, obligando a los profesionales a capacitarse y obtener la experticia equilibrando de 

esta manera sus competencias y así asegurar su permanencia dentro de este nuevo contexto 

profesional. Dentro de esta transición el profesional contable debe establecer alianzas con otros 

actores, relacionados con el área de la ingeniería. Las instituciones de educación superior no son ajenas 

a estos cambios pues deben reestructurar sus planes académicos dando respuesta a las nuevas 

exigencias de la revolución 4.0. Gómez y Janampa (2020) 

 

Propuestas para los nuevos campos de acción profesional 

 

Revolución 4.0 y 5.0 

La revolución 4.0 se ha presentado como un proceso de interacción tecnológica entre las 

economías, las organizaciones y la sociedad. Este fenómeno demanda nuevas estrategias de trabajo y 

competencias laborales de diferentes profesionales. El tema educativo no se ha quedado por fuera de 

los nuevos cambios de la revolución 4.0, las instituciones de educación superior enfrentan el gran reto 

de flexibilizar sus metodologías de enseñanza y aprendizaje apoyados en la digitalización de la 

educación. La era digital dentro de la formación profesional obliga a reestructurar las relaciones entre 

docentes y estudiantes, impone tendencias constructivistas de aprendizaje, enfocado en las destrezas 

del alumno y a su vez rediseña las funciones del profesorado. Si bien es cierto, las mejoras dentro de las 

estrategias de aprendizaje no se dan netamente por la inserción de la digitalización dentro de los 

procesos formativos, estas deben ir de la mano  con la flexibilidad de la enseñanza y una 

reestructuración curricular, es importante realizar modificaciones en cuanto la evaluación y la 

acreditación de las instituciones de educación superior, para que el desarrollo de las competencias 
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demandadas por la sociedad  se convierta en el pilar de la formación profesional en todos sus niveles. 

Echeverría y Martínez (2018). 

Como complemento a la revolución 4.0 llega la revolución 5.0, la cual relaciona de manera 

colaborativa la labor de los Robots y los humanos, donde la productividad y eficiencia son las principales 

características de esta unión, esta situación exige a las futuras generaciones a formarse en consonancia 

con los nuevos mercados laborales, empresariales, económicos y tecnológicos, en donde las tareas 

operativas, repetitivas y mecánicas pasarán a hacer un ejercicio propio de las máquinas, es por eso  que 

las habilidades creatividades, comunicativas, analíticas, propositivas y la toma de decisiones correrá por 

parte del profesional, Riobamba (2020). 

Por su parte, la profesión contable se enfrenta a la dinamización dentro de sus competencias 

debido diferentes fenómenos como la inteligencia artificial, el blockchain, la Big data. Según Ceballos 

(2018) para que el profesional contable este en capacidad de hacer frente a la revolución 4.0 debe tener 

en cuenta 7 aspectos básicos. 

1. Prepararse para asumir retos. 

2. Contar con conocimientos interdisciplinarios que le permita una mayor interacción con 

diferentes profesionales y que de un valor agregado intelectual. 

3. Potencializar las habilidades comunicativas. 

4. Crear alianzas estratégicas con profesionales contables y afines. 

5. Aplicación de la neurociencia y las finanzas para la toma de decisiones. 

6.  Brindar calidad en la prestación de sus servicios. 

7. Valorar la competencia profesional lograda con el esfuerzo e inversión profesional. 

Según Mayor, Pacheco, Patiño y Ramos (2019) aunque en Colombia los programas de contaduría 

pública hacen su mayor esfuerzo por brindar educación de calidad y cumplir con los estándares emitidos 

por la ley, los planes de estudio requieren articularse con las nuevas tendencias tecnológicas, donde se 
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le brinde al alumno las herramientas que le permitan procesar datos en formatos no estructurados en 

especial Big Data. Por tanto, se debe desarrollar asignaturas transversales dentro de los programas de 

formación orientados a la capacitación de las TICS. 

 

Prácticas empresariales 

Las prácticas profesionales en Colombia son reconocidas como experiencia profesional y/o 

relacionada de acuerdo con lo dispuesto en la ley 2043 del 27 de Julio de 2020, razón por la cual se 

sugiere que dentro de los programas de pregrado de las distintas universidades se incluya la práctica 

empresarial como un requisito de grado para los aspirantes al título de Contador Público. 

La contabilidad es la base para la toma de decisiones, permite conocer la realidad económica y 

financiera de las entidades y permite la adecuado y oportuna toma de decisiones, en este sentido se 

convierte en una herramienta de vital importancia para conocer a profundidad el funcionamiento del 

negocio. Por ello las prácticas empresariales desarrolladas por los estudiantes de pregrado de 

Contaduría Pública son esenciales, ya por medio de ellas se aplican los conocimientos teóricos 

adquiridos a lo largo de su formación académica, pero además desarrolla habilidades como el trabajo en 

equipo, las relaciones con compañeros y superiores y ayuda a formar el carácter de la ética profesional, 

Montoya (2018). Para la autora estas prácticas están orientadas a adquirir nuevos conocimientos, 

facilitan la vinculación laboral de los recién graduados, permiten desarrollar aptitudes importantes en el 

campo laboral y estrechan la relación de la academia con el mundo laboral. 

La propuesta de incluir las prácticas empresariales dentro del pensum como requisito de grado 

se fundamenta también en el análisis realizado a través del estudio de tendencias en universidades 

internacionales que ofertan programas contables y Financieros, allí se evidenció que la mayoría de ellas 

contemplan esta opción como un requisito para obtener los respectivos títulos. 
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 Según datos del OLE (2019) el 56% de los recién graduados que no se han podido ubicar 

laboralmente manifiestan que la principal dificultad ha sido que se carece de la experiencia necesaria, 

en este sentido las empresas buscan personas que cuenten con bases sólidas para asumir cargos 

determinados, pero que a su vez cuenten con un mínimo de experiencia, la cual se puede brindar desde 

las prácticas empresariales desarrolladas por el estudiante, atendiendo la normatividad vigente. 

 

Niveles de Inglés 

la globalización y los procesos de expansión económica hacen que el dominio de una segunda 

lengua, especialmente el inglés se convierta en un requisito de muchas empresas a la hora de vincular 

colaboradores, por lo que resulta muy útil que los recién graduados cuenten con esta habilidad, con el 

fin de tener mayores oportunidades a la hora de conseguir un empleo. 

Dentro del análisis de las tendencias a nivel de pregrado  en las diferentes universidades 

realizado en los capítulos anteriores, se evidenció que gran parte de ellas exigen prueba de suficiencia o 

un determinado nivel de inglés como requisito de grado; otras en cambio, incluyen cursos de inglés 

dentro de su pensum, sin embargo no exigen certificación, en este sentido se propone que para obtener 

el título contable o Financiero las instituciones de educación superior soliciten acreditar el dominio del 

idioma, lo que coloca no solo al estudiante, sino también a las Universidades en un nivel educativo más 

alto. En lo que concierne a los Posgrados, se evidencia que a nivel de Maestría y Doctorados es común 

que los estudiantes acrediten dominio de una segunda y hasta una tercera lengua, sin embrago no está 

estandarizado, lo que supone una desventaja frente a otros profesionales. 

lo anterior como respuesta a la necesidad de muchas empresas, por lo general extranjeras que 

ven en el país una gran oportunidad de inversión y por supuesto requiere de profesionales que tengan 

un dominio de una segunda lengua, para facilitar los procesos y cumplir con los objetivos de cada una de 

las organizaciones. 
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Programas Flexibles (líneas de profundización) 

Dentro de la investigación realizada se evidencia que a nivel Latinoamérica existen universidades 

con algunas líneas de profundización enfocadas a las necesidades o requerimientos de los profesionales 

del área contable y financiera. Por su parte, en las IES a nivel Bogotá se logró evidenciar  que la única 

universidad con acreditación de alta calidad que presenta varias líneas de profundización dentro de su 

pénsum es  la universidad nacional de Colombia, la cual ofrece como opción para sus estudiantes 6 

categorías, las cuales se enfocan en el fortalecimiento de los conocimientos de acuerdo al interés de 

aprendizaje de cada estudiante, dentro de estas categorías se encuentra la profundización en 

contabilidad y gestión, información y control público, contabilidad e información financiera, regulación y 

contabilidad tributaria,  teorías y modelos de control y por último finanzas, cada una de estas líneas 

presenta una variedad de asignaturas enfocadas en profundizar y ahondar en cada disciplina educativa 

dependiendo el énfasis  elegido por el estudiante. 

Es de gran importancia que más universidades a nivel Bogotá y en general enfoquen sus 

esfuerzos en analizar su pensum académico dada la necesidad de formar estudiantes de contaduría 

pública y carreras a fines no solo desde la perspectiva general, sino también desde un aspecto más 

específico. La contaduría pública dentro del desarrollo profesional presenta diversas opciones en las 

cuales un egresado puede desempeñarse, sin embargo, es importante que desde la formación a nivel de 

Pregrado se impulsen las diferentes categorías para que al finalizar sus estudios universitarios el 

egresado continúe por su línea de profundización y avance en estudios posgraduales con el mismo 

enfoque. 
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Habilidades Blandas 

La IFAC en el manual de pronunciamientos de formación resalta cinco habilidades blandas claves 

para el desarrollo profesional del contador público en las que se encuentran las habilidades 

intelectuales, técnicas y funcionales, personales, interpersonales y de comunicación, organizaciones y de 

gestión. 

a. Las habilidades intelectuales integran conocimiento, comprensión, aplicación, énfasis y 

análisis, son aquellas que le permiten al contador resolver problemas, tomar decisiones, 

realizar cuestionamientos, desarrollar el pensamiento lógico, analítico y crítico. 

b.  Las habilidades técnicas y funcionales pueden ser generales o específicas en relación con el 

oficio contable, dentro de estas se encuentran la aplicación matemática y estadística, 

criterios de medición, conocimiento y cumplimento de los requisitos legales. 

c. Las habilidades personales están relacionadas con las actitudes y el comportamiento de los 

contadores profesionales, la capacidad de adaptarse a los cambios, autogestión, 

proactividad, recursividad, valores éticos y morales. 

d. Las habilidades interpersonales y de comunicación son aquellas que permiten un dialogo 

asertivo con los grupos de trabajo, promueven la resolución de conflictos y el trabajo 

mancomunado. 

e. Las habilidades organizacionales y gerenciales permiten al contador público una perspectiva 

más amplia de los negocios, contribuye a plantear estrategias, desarrollo de la capacidad de 

delegar y motivar al recurso humano. 

El papel del Contador Público ha ido evolucionado en consonancia con las exigencias 

empresariales, por lo cual la aplicación de conocimientos técnicos propios de la profesión ya no es 

suficiente, y resulta importante destacar el desarrollo de aptitudes y habilidades personales lo que 
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generará cambios positivos dentro de las empresas y el entorno. La inteligencia emocional combinada 

con otras habilidades sociales como la comunicación asertiva, el lenguaje corporal, la empatía y el 

respeto dan valor agregado a la profesión contable. (ASFACOP 2020). En este sentido, es importante 

sugerir la implementación de procesos formativos dirigidos al desarrollo de habilidades blandas a nivel 

de pregrado para los profesionales en formación y posgrado para los profesionales que ya encuentran 

en el ejercicio profesional. 

 

La Academia y los nuevos enfoques de los profesionales 

Para nadie es un secreto que el auge de las nuevas tecnologías exige que los profesionales de 

diferentes áreas tengan que reinventar su quehacer y ajustarlo a este desarrollo, por supuesto los 

profesionales Contables y Financieros no se escapan a esta realidad, y surge la preocupación de que los 

robots y la Automatización Robótica de Procesos (ARP) incidan sobre la realización de actividades que 

antes solo podían ser desarrolladas por las personas. Dentro de la contabilidad existen procesos que 

tienden a ser automatizados, entre ellos los temas de inventarios, las cuentas por cobrar, conciliaciones 

y procesos de nómina, entre otros, Marrugo y Pérez (2018), lo anterior sugiere nuevos desafíos para los 

profesionales contables, lo que no necesariamente implica la desaparición de estos, sino que deberán 

hacer ajustes a sus roles, y desarrollar capacidades más profundas de análisis, consultoría, con 

capacidad para la toma de decisiones. En este sentido los nuevos campos de acción de la profesión 

deben estar enfocados a apoyar la ARP, esto ayudará a que la labor del Contador sea un poco más 

gerencial y que aporte con más fuerza a la toma de decisiones. 

Desde la academia se deben hacer ajustes e incluir cursos en los que se capacite al futuro 

profesional sobre estos temas que son tendencia en el mundo empresarial, pero no solo a las nuevas 

generaciones, sino que se debe llegar también  a aquellos  profesionales que han venido desarrollando 

actividades propias de la Contabilidad de una forma un poco más manual, para que se puedan ajustar a 
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las nuevas realidades y exigencias del mundo laboral, y evitar así que su rol pase a ser obsoleto y 

reemplazado por las nuevas tecnologías, para estos profesionales se deben crear programas a nivel de 

posgrado, que busquen profundizar en el manejo de dichos programas, y continuar con aquellos que 

están orientados a desarrollar capacidades más orientadas al análisis de información. 

 

Auditoría y Aseguramiento de la Información 

Dentro de las tendencias identificadas en los capítulos anteriores se evidenció que uno de los 

programas más ofertados por las Universidades y entre los más demandados por los estudiantes y 

profesionales de las ciencias contables, se encuentran aquellos orientados al aseguramiento de la 

información, en este sentido se muestra una gran alternativa para aquellos profesionales que desean 

desarrollar sus capacidades en funciones que resultan de gran importancia para las empresas. Por lo 

cual se propone que, desde la academia, se creen cursos o líneas de profundización con este énfasis y a 

nivel de posgrado se amplíe la oferta a nivel de Maestrías, teniendo en cuenta que las especializaciones 

representan la mayoría de las opciones dentro de este nivel. 

En países como el Ecuador, existe una tendencia ata en la inclusión de programas de Auditoría 

Forense en las Universidades, esto teniendo en cuenta que los países de la región presentan altos 

índices y actos de corrupción a nivel público y privado, causando malestar en la sociedad, Cubero (2018), 

de acuerdo con el autor, los profesionales a nivel de pregrado como de posgrados deberían tener dentro 

de sus programas académicos cursos que estén orientados a ejercer estas prácticas como respuesta a 

una problemática social.  

Adicional a esto, se debe tener en cuenta en este aspecto todo lo relacionado con el auge de las 

TIC, que, por supuesto no es ajeno a los trabajos de auditoría y aseguramiento, ya que la tendencia está 

enfocada en automatizar procesos, las nuevas tecnologías deben buscar facilitarle al profesional la 

recolección de la información y el hallazgo de errores dentro de los procesos contables y Financieros. En 
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este sentido, para los profesionales de esta área resulta interesante, ya que pueden enfocar sus 

actividades, a reducir el impacto financiero que esto implica y reducir el Riesgo de Auditoria a un nivel 

casi de cero, lo que hace que su trabajo sea un poco más completo y de mayor beneficio para las partes 

interesadas de este tipo de informes.  

Por ello, una de las propuestas para los nuevos campos de acción es la de crear una línea de 

profundización en temas de auditoria financiera y forense en los programas a nivel de pregrado, y una 

adecuada utilización de las herramientas tecnológicas para quienes ya desarrollan este tipo de 

actividades propias de los profesionales contables y Financieros. 

Lo anterior lleva a sugerir profesionales contables un poco más gerenciales que elaboradores de 

informes,  que vean en el desarrollo tecnológico y en la llegada de nuevas herramientas de 

automatización de procesos, la oportunidad de influenciar en temas determinantes de las 

organizaciones para la oportuna y adecuada toma de decisiones, se debe profundizar desde las aulas en 

temas relacionados con el gobierno Corporativo, los reportes integrados, la contabilidad social y 

ambiental, y en temas relacionados con el fraude empresarial, incluir el desarrollo de estas habilidades 

dentro de los programas de pregrado y posgrado es un primer paso para construir una nueva generación 

de profesionales que respondan a las nuevas necesidades del mundo empresarial. 
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Conclusiones del tercer capítulo 

1. Dentro de las propuestas para los nuevos campos de acción está la de incluir dentro de los 

programas de pregrado competencias enfocadas al dominio del inglés como segunda 

lengua, y el desarrollo de prácticas empresariales dentro de la malla curricular, atendiendo 

la nueva normatividad, lo anterior se ajusta a los nuevos requerimientos de las 

organizaciones y da al profesional un mayor grado de competitividad. 

2. Es de gran importancia que las universidades planteen hacer reestructuraciones en sus 

programas académicos, donde se incluya al estudiante la posibilidad de hacer cursos 

electivos, pero que es estos estén enfocados a las diferentes líneas de profundización que 

sirvan de insumo para su desarrollo profesional y la continuidad en programas a nivel de 

posgrado, siguiendo la línea que desde el Pregrado ha venido trabajando. 

3. En concordancia con el desarrollo tecnológico y la marcada tendencia de los procesos de 

automatización en procesos, dentro de los cuales se incluye el procesamiento de datos 

estructurados y de alto volumen (Big Data), se sugiere que desde la academia se haga 

énfasis en la aplicación de dichos procesos, y que estén articulados con el ejercicio de la 

profesión, así como la implementación de programas formales  a nivel de posgrado, que 

busquen el desarrollo de este tipo de competencias para los profesionales, con el fin de 

estar a la vanguardia en la aplicación de las TIC. 

4. Otra de las propuestas, está enfocada a que el profesional Contable y Financiero desarrolle 

habilidades no solo en técnicas propias de la profesión, sino en aquellas que le permite 

desarrollarse efectivamente dentro de la sociedad. Se hace referencia entonces a la 

adquisición de habilidades blandas, como estrategia de crecimiento personal y profesional. 
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posgrados en América Latina, partiendo de los Ranking de las 

principales universidades a nivel mundial.

Alimenta los marcos técnicos

Aguirre Vélez, J., Castrillón Hernández, F., & Arango-Alzate, B. (2019). 

Tendencias emergentes de los postgrados en el Mundo. Revista 

Espacios , 40 (31), 9-25.

Tendencias y desafíos de los programas 

de posgrado latinoamericanos en 

contextos de COVID-19

Piñero Martín, María Lourdes.  Esteban 

Rivera, Edwin Roger.  Rojas Cotrina, 

Amancio Ricardo.  Callupe Becerra, 

Sonia Fiorella

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65609403/Tendencias

_de_los_posgrado.pdf?1612496165=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DTendencias_y_desafios

_de_los_programas_d.pdf&Expires=1615764417&Signature

=Fkgg3MJlgAkNkQ0EPQeiMIITcFmlB-

PU426KocC4UyTmSwN2j2xOCVMf1wxvqOTrb0J~dTpqOAbl

0zd-xEtmW8-

zsTMGZqWP9epcDquShsw~xwUPBjmNSS7I3xVLIRlPaN-

5NGWHd9769tzkn8jZ6eNXr-

xumDz27599EVO~cTfrWpnlfJG1LKSeT7ADvzSI3mwKmzHj

U47ugBUYzy-

zEvYZ~SPYtgm3Mu3fdFf6N6rUOHBwRFT0UAIEiS78cEaM5

uLFhVZDJQszZOwwmhvnqJI0r7snxukaK6lxG2epQ5-

~JW9nAgT05lTmYK0jpWRf1ajnO~C6qWNti4bkwU01jQ__&

Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Revista Venezonala de 

Gerencia
13/03/2021

Realiza un análisis de las tendencias en programas 

posgraduales en Latinoamérica, mediante una revisión 

sistemática de literatura, de cara a los nuevos desafíos 

derivados por los efectos de la pandemia actual.

Hace aportes relevantes para el planteamiento del 

problema como referente de investigación para el 

desarrollo del tema.

Piñero Martín, M. L., Esteban Rivera, E. R., Rojas Cotrina, A. R., Becerra, C., & 

Fiorella, S. (2021). Tendencias y desafíos de los programas de posgrado 

latinoamericanos en contextos de COVID-19. Revista Venezolana de Gerencia 

(RVG) , 26 (93), 123-138.

Análisis comparativo de las preferencias 

de formación en programas de posgrados 

de ingenierías, ciencias económicas, 

administrativas y afines en los 

departamentos de Norte de Santander y 

Bolívar, respecto a la demanda laboral de 

las principales ciudades de Colombia

Herrera Gómez, Manuel Enrique.        

Pérez Peña, Juan David

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/31646

/2021PerezJuan.pdf?sequence=11&isAllowed=y
Trabajo de grado 14/03/2021

Trabajo de grado, en el que los autores realizan una 

investigación, con el fin de comparar las preferencias a nivel 

posgradual en el norte del país, don concluyen que los 

profesionales tienen una mayor inclinación hacia las 

especialización, seguido por las maestrías.

Brinda una mirada general al sistema de 

educación posgradual en el país y las 

necesidades del campo laboral.

Herrera Gómez, M. E., & Pérez Peña, J. D. Análisis comparativo de las 

preferencias de formación en programas de posgrados de ingenierías, ciencias 

económicas, administrativas y afines en los departamentos de Norte de 

Santander y Bolívar, respecto a la demanda laboral de las principales ciudades 

de Colombia.

La formación doctoral en administración 

en colombia. El caso del proceso de 

reforma curricular del doctorado en 

ciencias de dirección de la universidad del 

Rosario 

Andrés Guillermo Hernandez Martinez, 

Juan Javier Saavedra Mayorga, Mauricio 

Sanabria.

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/27

961/a18v39n35p30.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Revista Espacios 14/03/2021

Nuevos retos de la educación, en el ámbito laboral y 

educativo.
Aporta a la construcción del contexto situacional

Hernández-Martínez, A. G; Saavedra-Mayorga, J. J. y Sanabria, M. (2018). La 

formación doctoral en Administración en Colombia. El caso del proceso de 

reforma curricular del Doctorado en Ciencias de la Dirección de la Universidad 

del Rosario. Revista Espacios, 39(35), 30. Recuperado de: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n35/a18v39n35p30.pdf

La inserción laboral en la educación 

superior. La perspectiva latinomaericana 

Myriam Garcia Blanco , Elsa Beatriz 

cardenas Sampértegui 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/

16209/18088
Revista educación XXI 14/03/2021

Resalta la importancia de las instituciones de educación 

superior dentro de la inserción laboral en los postgrados.
Aporta a la construcción del contexto situacional

García-Blanco, M., & Sempértegui, E. B. C. (2018). La inserción laboral en la 

Educación Superior. La perspectiva latinoamericana. Educación XX1 , 21 (2).

Planeamiento estratégico del sistema 

universitario de postgrado privado 

Andres Randa Toledo,José Castro, 

Renzo Fuentes

https://search.proquest.com/openview/a4b60673b5a4320f75

192d305fafdb4e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Trabajo de grado 14/03/2021

Aportes de la educación avanzada al desarrollo y social y 

crecimiento económico.
Aporta a la construcción del contexto situacional

Toledo, A. A., Vallebuona, J. C., Fernández, R. F., & Camus, P. P. 

(2019). Planeamiento Estratégico Del Sistema Universitario De Posgrado 

Privado  (Doctoral dissertation, Pontificia Universidad Catolica del Peru-

CENTRUM Catolica (Peru)).

Análisis de la formación posgradual a 

nivel de Maestría y Doctorado en 

Colombia entre 2010 y 2018

Lasso Cardona, Luis A.
http://www.revistaespacios.com/a20v41n48/a20v41n48p12.p

df
Revista espacios 15/03/2021

Revisa la historia y estructura de los posgrados a nivel 

mundial y en especial en Colombia.
Contribuye al desarrollo del contexto teórico

LASSO CARDONA, L. A. Análisis de la formación posgradual a nivel de 

Maestría y Doctorado en Colombia entre 2010 y 2018.

 De la educación contable internacional al 

desarllo de competencias

José Luis Villareal , Jorge Xavier 

Cordoba, Martínez Carlos castillo 

Muñoz 

https://www.revistaespacios.com/a16v37n33/16373305.html

#uno
Revista espacios 20/03/2021

Organismos emisores de directrices, opiniones y conceptos 

de las IES
Contribuye al desarrollo de justificación 

VILLARREAL, J. L., Martínez, J. X. C., & Muñoz, C. C. (2016). De la educacion 

contable internacional al desarrollo de competencias. Revista ESPACIOS| Vol. 

37 (Nº 33) Año 2016 .

Los currículos de los programas 

académicos de contaduría pública, tras la 

enseñanza de lo internacional y la 

globalización en la contabilidad: 

necesidades de ajuste más

allá de respuestas técnicas*

Gabriel Rueda -Delgado y Ruth Alejandra 

Patiño 
https://revistas.Javeriana.edu.co Cuadernos de contabilidad 20/03/2021

Da una mirada a algunos conceptos emitidos por la IFAC 

referente a los temas de convergencia y el rol nuevo rol de los 

contadores 

Contribuye al desarrollo del contexto situacional

Rueda-Delgado, G., Pinzón-Pinto, J. E., & Patiño-Jacinto, R. A. (2013). Los 

currículos de los programas académicos de contaduría pública, tras la 

enseñanza de lo internacional y la globalización en la contabilidad: necesidades 

de ajuste más allá de respuestas técnicas. Cuadernos de Contabilidad , 14 (35).

Algunos aspectos sobre el futuro de la 

educación Contable
Castaño Rios, Carlos Eduardo

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2012108700

/E1026B590BB348B4PQ/1?accountid=44394

Revista Contaduría Unviesidad 

de Antioquia
20/03/2021

Realiza un enfoque del nuevo rol del profesional contable 

dentro de la sociedad.
Desarrollo del planteamiento del problema

Rios, C. E. C. (2017). Algunos aspectos sobre el futuro de la educación 

contable. Contaduria Universidad De Antioquia,  (70), 11-12. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/algunos-aspectos-

sobre-el-futuro-de-la-educación/docview/2012108700/se-

2?accountid=44394

¿Qué impacto tiene la cuarta revolución 

industrial en la profesion contable en 

Colombia?

Michell Montes Buritica, Katherin Marin 

Giraldo

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tdea/612/QUE

%20IMPACTO%20TIENE%20LA%20CUARTA%20REVOLU

CION.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Trabajo de grado 3/04/2021

La cuatro revolución industrial ha traído consigo nuevos 

elementos tecnológicos como la Big data, análisis de Datos , 

inteligencia artificial, más que remplazar a las personas busca 

eficiencia y eficacia en los procesos contables, y por ende 

obliga  a los profesionales de la contabilidad a desarrollar un 

pensamiento crítico.

Justificación , contexto teórico 
Montes Buriticá, M., & Marín Giraldo, K. (2020). ¿ Qué impacto tiene la cuarta 

Revolución Industrial en la profesión contable en Colombia?.

Corrientes educativas internacionales 

presentes en los programas de contadirua 

publica 

Fabiola Loaiza Robles https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447039
Revista cuadernos de 

contabilidad 
3/04/2021

Menciona cada una de las corrientes educativas y sus 

aportes en los programas de contaduría pública 
Contexto teórico 

Loaiza-Robles, F. (2013). Corrientes educativas internacionales presentes en 

programas de contaduría pública. Cuadernos de contabilidad , 14 (34), 189-215.

El contador frente a la cuarta revolucIón 

industrial 

Julio Gómez Méndez,Nerio Janampa 

Acuña

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/

article/view/18418/15759

Revista investigación 

Universidad mayor de san 

marcos UNMSM

3/04/2021
Retos del contador público frente a la nuevas tecnológicos de 

la información y comunicación
Desarrollo del Capítulo 1 

Gómez Méndez, J., & Janampa Acuña, N. (2020). El contador público frente a la 

cuarta revolución industrial. Quipukamayoc , 28 (57), 25-33. 

https://doi.org/10.15381/quipu.v28i57.18418

Marco normativo y antecedentes de la 

revelación contable en Colombia

Jaime Andres Correa García, Andres 

Felipe Pulgarín Arias,Lina María Muñoz 

Osorio

https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/1470

3/12856

Revista Contaduría Universidad 

Antioquia
4/04/2021 Evolución de la normativa contable en Colombia Desarrollo del Capítulo 1 

Correa GarcíaJ. A., Pulgarín AriasA. F., Muñoz OsorioL. M., & Álvarez OsorioM. 

C. (2013). Marco normativo y antecedentes de la revelación contable en 

Colombia. Contaduría Universidad De Antioquia , (56), 269-292. Recuperado a partir de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/14703

Historia de la educación contable en 

Colombia: la aparición de las primeras 

escuelas y facultades de contabilidad.

Maritza Viviana Rocha Ridriguez, Ingrid 

Viviana Martinez Gonzalez 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/activos/articl

e/view/3973/3800
Revista activos 4/04/2021

Relato de los diferentes hechos históricos que han dado paso 

a la evolución de la profesión contable en Colombia
Desarrollo del Capítulo 1 

Rodríguez, M. V. R., & González, I. V. M. (2016). Historia de la educación 

contable en Colombia: la aparición de las primeras escuelas y facultades de 

Contabilidad. Revista Activos , 14 (26), 101-122.

Ficha de Tema

Universidad Cooperativa de Colombia

Opción de grado. Investigación Dirigida

Bitácora de búsquedas

Estudio de 

tendencias en la 

formación 

profesional y 

desarrollo 

posgradual en las 

áreas contables y 

financieras
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Análisis de la integración del Big Data en 

los programas de contaduría pública en 

universidades acreditadas en Colombia 

(Analysis of the Integration of Big Data 

into Public Accounting Programs at 

Accredited Universities in Colombia)

Julian Andres Mayor, Diana Milena 

Pacheco,Juan Camilo Patiño, Santiago 

Ernesto Ramos 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=35193

04
Revista CEA 4/04/2021

Describe los retos a lo que deben enfrentarse los 

profesionales de la contabilidad con respecto al análisis de 

Datos 

Desarrollo del Capítulo 1 

Mayor-Ríos, J. A., Pacheco-Ortiz, D. M., Patiño-Vanegas, J. C., & Ramos-y-

Yovera, S. E. (2019). Análisis de la integración del Big Data en los programas de 

contaduría pública en universidades acreditadas en Colombia (Analysis of the 

Integration of Big Data into Public Accounting Programs at Accredited 

Universities in Colombia). Revista CEA , 5 (9).

La contabilidad en la era de las tic´s: 

oportunidades y desafíos de la educación 

contable

Vannesa Cano, Juan David Arias
http://tecnocientifica.com.mx/libros/Contabilidad-y-

Finanzas-en-America-Latina.pdf#page=32

La Asociación Latinoamericana 

de Facultades y Escuelas de 

Contaduría Pública(ALAFEC)

4/04/2021
El papel que juegan las nuevas tecnologías en el quehacer 

contable
Desarrollo del Capítulo 1 

Mejía, V. C., & Suárez, J. D. A. LA CONTABILIDAD EN LA ERA DE LAS TICS: 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN CONTABLE. La 

Contabilidad y las Finanzas en América Latina , 31.

Análisis de la Oferta de Posgrados en 

Colombia: el caso de las universidades 

con Acreditación de Alta Calidad

Ortiz zamora, Andres Felipe
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151157/1/AFOZ

_TESIS.pdf

Tesis Doctoral Universidad de 

Barcelona
4/04/2020

Analiza los programas de pregrado y posgrado desde la 

normativa colombiana y el sistema de aseguramiento de alta 

calidad

Desarrollo del Capítulo 1 

Ortiz Zamora, A. F. (2019). Análisis de la Oferta de Posgrados en Colombia: el 

caso de las universidades con Acreditación de Alta Calidad. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151157/1/AFOZ_TESIS.pdf

 CESU Actualiza del modelo de 

acreditación en alta calidad para la IES en 

Colombia mediante el acuerdo 02 de 

2020.

Asociacion colombiana de universidades 

- ASCUN 

https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/cesu-

actualiza-el-modelo-de-acreditacion-en-alta-calidad-

para-ies-en-colombia-mediante-el-acuerdo-02-de-

2020#:~:text=El%20Acuerdo%2002%20de%202020%20ar

moniza%20los%20lineamientos%20contenidos%20en,la

%20vida%20necesarias%20para%20un

ASCUN 17/04/2021

Actualización del modelo de alta calidad en Colombia, cuyo 

objetivo es brindar una formación de alta calidad indispensable 

para el desarrollo profesional y personal del aprendiz.

Desarrollo del Capítulo 1 

Asociacion colombiana de universidades(2020) Actualizacion del modelo de 

acreditación en alta calidad para la IES en colombia mediante el acuerdo 02 de 

2020.

Asesor estratégico" el nuevo rol del 

contador público en las organizaciones"
Gabriel Andres Becerra Camargo https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14631 Trabajo en grado 10/04/2021

Descripción de las habilidades técnicas y gerenciales del 

contador público 
Desarrollo del Capítulo 1 

Becerra, G. A. (2016). Asesor estratégico: “el nuevo rol del contador 

público en las organizaciones”. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10654/14631.

Planeamiento estratégico del sistema de 

posgrado privado 

Aranda Toledo, Andrés

Castro Vallebuona, José

Fuentes Fernández, Renzo

Prado Camus, Paul

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14

212
Trabajdo de grado 10/04/2021

Planteamiento estratégicos para el área de posgrado y visión 

para el año 2025 
Desarrollo del Capítulo 1 

Aranda Toledo, A., Castro Vallebuona, J., Fuentes Fernández, R., & Prado 

Camus, P. (2019). Planeamiento estratégico del sistema universitario de 

posgrado privado.

Foro transformación de apuestas 

formativas e innovación pedagógica en la 

educación superior.)

 Jose Escamilla https://www.youtube.com/watch?v=gc8xmgMi7lM FORO 23/03/2021 Fuerzas de cambio que trae consigo la revolución 4.0 Desarrollo del Capítulo 1 

Foro transformación de apuestas formativas e innovación pedagógica en la 

educación superior, Ministerio de educación nacional (MEN),2021 

https://www.youtube.com/watch?v=gc8xmgMi7lM

Ética y reponsabilidad social del 

contador, perpectivas y tendencias frente 

a las IFRS 

Curvelo Hassan jose obdulio https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3736704 Capic Review 11/04/2021
Documenta un perfil profesional integro, con habilidades para 

promover el desarrollo organizacional 
Desarrollo del Capítulo 1 

Hassán, J. O. C. (2009). Ética y responsabilidad social del contador: 

Perspectivas y tendencias frente a las IFRS. CAPIC REVIEW , (7), 83-94.

Rol de los actores de la información en la 

implementación de las NIIF

López, Fiorella

Trigos Bayona, Paola Andrea
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/16825 Trabajo en grado 11/04/2021

Existen varios actores participantes dentro de la adopción e 

implementación de las NIIF en Colombia, se encuentran las 

entidades de vigilancia y control, los administradores o 

gerentes, las instituciones de educación superior y el 

profesional contable.

Desarrollo del Capítulo 1 

López, F. y Trigos Bayona, P. A. (2016). Rol de los actores de la información en 

la implementación de las NIIF (Trabajo de pregrado). Universidad Cooperativa de 

Colombia, Arauca. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/16825

 La cuarta revolución industrial: una nueva 

era para transparencia económica y la 

profesión contable.

Ana Maria Victoria Cupitra 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/3

2778/VictoriaCupitraAnaMaria2019.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y

Trabajo en grado 18/04/2021
Competencias profesionales del contador público frente a las 

nueva tecnologías de la revolución 4.0 
Desarrollo del Capítulo 1 

Cupitra, V., & María, A. (2019). La Cuarta Revolución Industrial, una nueva era 

para la transparencia económica y la profesión contable.

La evaluación curricular: contrastes y 

similitudes entre los enfoques técnico-

instrumental, práctico y crítico

Camilo Ernesto Diaz, y Carlos Arturo 

Forero
https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/392/ Trabajo de grado 19/04/2021

Resalta la importancia de la evaluación curricular como 

recurso importarte dentro de los procesos educativos.
Introducción capítulo 2

Díaz Parada, C. E., & Fajardo Talero, C. A. (2016). La evaluación curricular: 

contrastes y similitudes entre los Enfoques técnico-instrumental, práctico y 

crítico.

Caracterización de los modelos 

pedagógicos y su pertinencia en una 

educación contable crítica 

jennifer Lorena Gomez Contreras,Liliana 

de jesus Monroy Bermudez,Cristian 

alberto Bonilla Torres 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/entramado/article/v

iew/5428/4870
Revista entramado 19/04/2021

Este documento identifica los actores, los elementos y los 

modelos pedagógicos enfocados hacia una educación 

contable crítica, analítica, activa y propositiva.

Introducción capítulo 2

Contreras, J. L. G., Bermúdez, L. D. J. M., & Torres, C. A. B. (2019). 

Caracterización de los modelos pedagógicos y su pertinencia en una educación 

contable crítica. Entramado, 15(1), 164-189.

Tendencias para la educación profesional 

en Contaduría pública: caso Colombia 

Martha Lucía Fuertes Días,Marilú 

Avendaño2

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5

&as_ylo=2019&as_yhi=2021&scioq=Pensando+en+el+fut

uro%3A+competencias+profesionales+del+contador+p%

C3%BAblico+frente+a+la+cuarta+revoluci%C3%B3n+indu

strial&q=Tendencias+para+la+educacion+contables+&bt

nG=

XII Congreso Internacional de 

Prospectiva y III Congreso 

Internacional de 

Emprendimiento

10/05/2021
Establece las tendencias en programa de contaduría publica 

en el contexto de la innovación tecnológica 

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Días, M. L. F. (2019). Tendencias para la educación profesional en contaduría 

pública: caso Colombia. In XII Congreso Internacional de Prospectiva y III 

Congreso Internacional de Emprendimiento. google.

Análisis de la integración del Big Data en 

los programas de contaduría pública en 

universidades acreditadas en Colombia

Julian Andres Mayor Rios,Diana Milena 

Pacheco, Juan camilo Patiño, Santiago 

Ernesto Ramos

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=35193

04
Revista CEA 10/05/2021

Realiza un estudio de las universidades con acreditación de 

alta calidad en contaduría pública, investigado acerca de la 

injerencia que tiene el procesamiento de datos y el uso de las 

TICS dentro del currículo de cada una de las  IES.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Mayor-Ríos, J. A., Pacheco-Ortiz, D. M., Patiño-Vanegas, J. C., & Ramos-y-

Yovera, S. E. (2019). Análisis de la integración del Big Data en los programas de 

contaduría pública en universidades acreditadas en Colombia (Analysis of the 

Integration of Big Data into Public Accounting Programs at Accredited 

Universities in Colombia). Revista CEA , 5 (9).

 Perspectivas de la contaduría pública en 

los tiempos de la era digital
Andres Grissanti Belnadria

https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/VisionContab

le/article/view/475
Revista Visión contable 10/05/2021

Digitalización de varios procesos que aun requieren el uso de 

soportes físicos, desarrollo mercantil globalizado y los 

cambios de las políticas públicas

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Belandria, A. G. (2017). Perspectivas de la contaduría pública en los tiempos de 

la era digital. Revista Visión Contable , (16), 96-119.

Pensando en el futuro: competencias 

profesionales del contador público frente a 

la cuarta revolución industrial.

Mauricio Gomez villegas 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://media.ac

tualicese.com/Pensando-en-el-futuro-Mauricio-Gomez-

Villegas.pdf

Artículo 10/05/2021

El desarrollo tecnológico usado como herramienta veraz y 

confiable para realizar transacciones electrónicas, compartir 

información y simplificar procesos dentro ejercicio contable.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 
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Gómez, M. (2019). Pensando en el futuro: competencias profesionales del 

contador público frente a la cuarta revolución industrial. Recuperado de: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://media.actualicese.com/Pens

ando-en-el-futuro-Mauricio-Gomez-Villegas.pdf

Revolución 4.0, Competencias, Educación 

y Orientación

Benito Echeverría Samanes , Pilar 

Martínez Clares 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2223-

25162018000200002&script=sci_arttext

Revista digital de investigaciÓn 

en docencia universitaria 
10/05/2021

La revolución 4.0 requiere de nuevas competencias de 

carácter técnico y metodológico.
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Echeverría Samanes, B., & Martínez Clares, P. (2018). Revolución 4.0, 

competencias, educación y orientación. Revista digital de investigación en 

docencia universitaria , 12 (2), 4-34.

7 consejos para los Contadores Públicos 

vs la Inteligencia Artificial.
Casar Aurelio Ceballos 

: https://contadormx.com/2018/07/09/7-consejos-para-los-

contadores-publicos-vs-la-inteligencia-artificial/
ConradorMX 10/05/2021

Brinda algunas orientaciones  para hacer frente a los cambios 

que trae consigo la revolución 4.0
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Ceballos, C. (9 de julio de 2018). 7 consejos para los Contadores Públicos vs la 

Inteligencia Artificial. Recuperado del sitio web: 

https://contadormx.com/2018/07/09/7-consejos-para-los-contadores-publicos-vs-

la-inteligencia-artificial/

Contador publico, auditoría forense y 

tecnología

Arelys Perez Gutierrez, Alexander 

Sellamen 
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3789 Trabajo de grado 11/05/2021

Resalta el valor agregado que debe incluir el profesional 

contable y con el cual busca diversificar su profesión 

incluyendo aspectos tecnológicos y actualización normativa.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Perez Gutierrez, A. (2020.). Contador público, auditoría forense y tecnología. 

Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina , 2020.

Los elementos que conforman el perfil del 

Contador Público del siglo XXI

Kevin Jimenez Correa , yusley Nuñez 

Melo 
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/14031 Trabajo de grado 11/05/2021

Realiza un análisis de los atributos de una contador público 

para afrontar los retos del siglo XXI.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Jiménez Correa, K. J. y Núñez Melo, Y. T. (2019). Los elementos que conforman 

el perfil del Contador Público del siglo XXI (Tesis de pregrado). Universidad 

Cooperativa de Colombia, Santa Marta. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/14031

Afectaciones de la cuarta revolución 

industrial a la facultad de ciencias 

económicas y administrativas. Porgrama 

de contaduría Pública.CUA

Diego Alejandro Correa Correa, Wlliam 

Esteban Grisales Cardona, Walter 

Mauricio Montaño Arias, Carlos Augusto 

Arboleda Jaramillo 

https://americana.edu.co/medellin/wp-

content/uploads/2020/09/Estrategia-y-gesti%C3%B3n-

organizacional.pdf#page=260

Trabajo de grado 12/05/2021

Describe algunas afectación que trae consigo la revolución 4.0  

si no se crean estrategias de reinvención de la profesión 

contable.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Pública, C. U. A. Afectaciones de la cuarta revolución industrial a la Facultad de 

Ciencias Económicas Administrativas. Programa de Contaduría. Ph. D.(C) Ledy 

Gómez-Bayona Ph. D.(C) Alexander Tabares Penagos , 260.

Retos e Innovación Curricular de la 

Contaduría Pública en Colombia
Carlos Humberto Díaz Ortega https://ojs.asfacop.org.co/index.php/asfacop/article/view/125 ASFACOP 12/05/2021

Se realiza un reflexión de los retos  que tiene las IES, 

respecto a la innovación curricular de los programas de 

contaduría pública ligado estrechamente a la globalización.

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Díaz Ortega, C. H. (2019). Retos e Innovación Curricular de la Contaduría Pública 

en Colombia. Revista Colombiana De Contabilidad - ASFACOP , 7 (13), 173-188. 

Recuperado a partir de https://ojs.asfacop.org.co/index.php/asfacop/article/view/125

El papel del contador público en un 

contexto financiero y global
Angela Castro Rondón https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/21026 Trabajo de grado 12/05/2021

El texto realiza un análisis de las ventajas y desafíos del 

contador público en aspectos culturales, políticos y sociales
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Castro, A. D. (2018). El papel del contador público en un contexto 

financiero y global . Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/21026.

Influencia de los avances tecnológicos en 

el ejercicio de la profesión de la 

Contaduría Pública

Carmona Henao, Flor Valeria  Muñoz 

Ruiz, Jorge Armando
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7716815 Revista humanismo y sociedad 12/05/2021

La tecnología como herramienta ha tenido impacto positivo 

dentro del quehacer contable, permitiendo al profesional 

contable enfocarse en aspectos como el análisis de datos y 

el pensamiento crítico.
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Henao, F. V. C., & Ruiz, J. A. M. (2020). Influencia de los avances tecnológicos 

en el ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública. RHS: Revista 

Humanismo y Sociedad , 8 (2), 6-21.

Estrategias virtuales para apoyar la 

formación permanente del ejercicio de 

la profesión contable

John Fernando España Sarria,Carlos 

Alberto Rodríguez Lucas

http://www.civinedu.org/wp-

content/uploads/2019/12/CIVINEDU2019.pdf#page=32

Revista colombiana de 

ciencias administrativas 
13/05/2021

Este artículo hace referencia a la importancia de las 

herramientas tecnológicas en cuanto a la actualización de los 

profesionales contables.
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Padin, M. B., & Kimura, E. B. S. (2019). Estrategias virtuales para apoyar la 

formación permanente del ejercicio de la profesión contable. CIVINEDU 2019 , 

20.

Importancia en la preparación y 

actualización del contador público frente a 

los nuevos estándares contables

Salcedo Carreño, Dalia Rocío https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/16804 Trabajo de grado 13/05/2021

La importancia de la actualización contable en Colombia 

como responsabilidad propia del contador público asegurará el 

camino al éxito y un amplio campo de oportunidades.

Desarrollo del capitulo 1 
Salcedo Carreño, D. R. (2020). Importancia en la preparación y actualización del 

contador público frente a los nuevos estándares contables.

Los retos de la formación por 

competencias del contador público
José Carlos Dextre Flores https://www.redalyc.org/pdf/2816/281630133004.pdf

Revista contabilidad y 

negocios 
13/05/2021

El texto describe las tendencias de desarrollo de 

competencias cognitivas, habilidades instrumentales y valores 

que debe adquirir una persona durante el proceso de 

formación profesional en una entidad educativa superior, que 

le permita al egresar ser competente para iniciar el ejercicio 

profesional.
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Flores, J. C. D. (2013). Los retos de la formación por competencias del contador 

público. Contabilidad y negocios , 8 (16), 35-47.

La insercion laboral en la educacion 

Superior. la perpectiva Latinoamericana

Garcia Blanco, Miriam. Cardenas 

Sempértegui, Elsa Beatriz

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/

16209/18088
Revista Uned 13/05/2021

El texto analiza la relación entre la educación superior y el 

mundo laboral. 
Nuevas propuestas en el campo de la educación.

García-Blanco, M., & Sempértegui, E. B. C. (2018). La inserción laboral en la 

Educación Superior. La perspectiva latinoamericana. Educación XX1, 21(2). 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/16209/18088

Imprtancia de las Prácticas profesionales 

en la Carrera de Contaduria Publica y 

Finanzas

Montoya Diaz, Eleem Patricia https://lamjol.info/index.php/multiensayos/article/do

wnload/9432/10799?inline=1

Revista Multi-ensayos 13/05/2021

el texto hace un análisis de la importancia de las practicas 

empresariales por parte de los estudiantes dentro de su 

proceso académico y los aportes de las mismas al desarrollo 

profesional.
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Díaz, E. P. M. (2019). Importancia de prácticas profesionales en la carrera de 

Contaduría Pública y Finanzas. Revista Multi-Ensayos , 5 (9), 22-26.

Oportunidades para la Educacion Contable en Colombia
Fuertes Diaz, Martha. Avendaño, Marilú https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/articl

e/view/3153

Revista Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia
13/05/2021

establece las algunas oportunidades para el desarrollo 

profesional de los contadores Públicos

Tercer capítulo nuevos campos de acción de 

contador público

Fuertes Díaz, M. L., & Avendaño, M. (2019). Capítulo 3: Oportunidades para la 

educación contable en Colombia. Libros Universidad Nacional Abierta Y a 

Distancia , 81 - 104. https://doi.org/10.22490/9789586516327.03

Tendencias Para la Educacion contable

Fuertes Diaz, Martha. Curvelo , Jose 

Obdulio
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/articl

e/view/3154

Revista Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia
13/05/2021

se hacen propuestas en materia de educación Contable, 

teniendo en cuenta los contrastantes cabios locales y 

globales
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Fuertes Díaz, M. L., & Cúrvelo Hassán, J. O. (2019). Capítulo 4: Tendencias para 

la educación contable. Libros Universidad Nacional Abierta Y a Distancia , 

105 - 134. https://doi.org/10.22490/9789586516327.04


