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Resumen 

 

La empleabilidad en los últimos años se ha convertido en un objetivo clave del sistema de 

educación, los gobiernos y el sector público-privado en la inserción del futuro profesional, para 

el cumplimiento propio de sus funciones relacionadas con su campo de estudio. Sin embargo, las 

tasas de desempleo en Colombia respecto al campo laboral son significativas, lo que da cuenta 

que el profesional en formación tiene falencias respecto a sus habilidades y conocimientos a lo 

demandado por el entorno laboral. Al respecto, la presente investigación se propone analizar la 

empleabilidad de los estudiantes del programa de contaduría pública campus Bogotá de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. La metodología utilizada es mixta, en donde se parte de 

la revisión documental y análisis de datos, en la que se busca identificar las acciones adelantas 

por la Universidad y Facultad, por medio de un formato Excel denominado Bitácora de 

Búsquedas de información, en donde se registran los hallazgos relacionados con el tema 

planteado, determinando su funcionalidad y ubicación dentro del proyecto investigativo. La 

evaluación de la percepción que tienen los empleadores sobre los practicantes se realiza por 

medio de una encuesta de satisfacción, que permite reconocer los puntos positivos y los aspectos 

a mejorar sobre las estrategias adelantadas para que el estudiante de Contaduría Pública cuente 

con el perfil y las habilidades demandas por el mercado laboral. 

 

 

Palabras Claves: Empleabilidad, prácticas laborales, pasantías, perfil del estudiante, 

competencias. 
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Abstract 

 

Employability in recent years has become a key objective of the education system, 

governments and the public-private sector in the insertion of the future professional, for the 

proper fulfillment of their functions related to their field of study. However, unemployment rates 

in Colombia with respect to the labor field are significant, which shows that the professional in 

training has shortcomings with respect to their skills and knowledge as demanded by the work 

environment. In this regard, this research aims to analyze the employability of students from the 

Bogotá campus public accounting program of the Cooperative University of Colombia. The 

methodology used is mixed, where it starts from the documentary review and data analysis, 

which seeks to identify the actions carried out by the University and Faculty, through an Excel 

format called Information Search Log, where They record the findings related to the issue raised, 

determining its functionality and location within the research project. The evaluation of the 

perception that employers have about the practitioners is carried out through a satisfaction 

survey, which allows to recognize the positive points and the aspects to improve on the strategies 

advanced so that the Public Accounting student has the profile and the skills demanded by the 

labor market. 

 

 

Keywords: employability, work placements, internships, student profile, competencies. 
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar la empleabilidad de los 

estudiantes del programa de contaduría pública campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, siendo la empleabilidad la capacidad de conseguir un empleo demostrando sus 

características personales, asimismo conseguir el primer trabajo después de finalizar una carrera 

profesional permite planificar, organizar y poner en práctica las enseñanzas impartidas por 

instituciones educativas.  

Es por ello, para investigar este tema, vale la pena mencionar que el empleo de los 

estudiantes tiene un impacto real en el mercado laboral porque esta planifica y organiza las 

enseñanzas impartidas por instituciones educativas. Adicionalmente, las universidades realizan 

diferentes acciones para fortalecer la empleabilidad de los profesionales y directamente en la 

profesión de contaduría pública se requiere de la constante actualización de las normas y 

regulaciones tributarias emitidas, con el fin, de fortalecer el ejercicio contable. 

La investigación de este trabajo, es de interés académico, la cual busca conocer que 

aspectos inciden en el momento de que los estudiantes buscan un empleo para poder desarrollar 

las prácticas, con el fin de tomar medidas que permitan el mejoramiento de los mismos.  

Para el desarrollo de esta investigación, se plantea una metodología mixta a través de la 

cual se recolectaran y analizaran los datos desde un enfoque cuantitativo, utilizando como 

instrumento una entrevista realizada a los empleadores de los practicantes que han tenido o 

tienen convenio vigente con la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 
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En el capítulo I, se pretende caracterizar el perfil profesional que busca la Universidad al 

momento de aceptar y formar al estudiante, lo que permitirá validar si este corresponde al 

demandado por el mundo laboral.  

En el capítulo II, se conocerán las acciones adelantadas por la facultad, los vínculos 

establecidos con las diferentes empresas que le permiten al estudiante realizar práctica laboral y 

el funcionamiento de la bolsa de empleo; es decir, que se analizarán diversas estrategias que 

implementa la Universidad para el fomento de la empleabilidad.  

Con base a lo anterior, a través de este proyecto se darán a conocer los temas más 

relevantes de que trata la Ley 2043 de 2020 la cual regula las prácticas profesionales en 

Colombia, puesto que a nivel nacional e internacional no existía una norma que las regule, por 

ende, en diferentes países las prácticas profesionales reciben diversos nombres pero que si se 

revisa la definición de cada uno reúne las mismas características establecidas por la legislación 

que las regule, lo que conlleva a que no sean aceptadas como experiencia laboral dificultando 

conseguir un primer empleo aun sabiendo que las pasantías permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación frente a la realidad de las situaciones 

existentes. 

En el capítulo III, se valorará la percepción de los empleadores sobre las competencias 

adquiridas por los estudiantes que realizan su práctica laboral, evaluando los requisitos exigidos 

por cada organización, a fin de determinar que dichas habilidades cumplan con sus exigencias.  

Por último, en el capítulo IV se propone un programa para la empleabilidad de los 

estudiantes del campus Bogotá de la Facultad de Contaduría Pública, a fin de fortalecer las 

habilidades profesionales, esto permitirá que los estudiantes continúen adquiriendo con las 

capacidades y aptitudes que conlleven a mejorar su desempeño en las labores asignadas. 
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Problema de Investigación 

 

Planteamiento del problema 

La empleabilidad se define como la capacidad relativa de un individuo para obtener 

empleo colocando en consideración la interacción entre sus características personales y el 

mercado laboral (Rentería-Pérez y Malvezzi, 2008; Lantarón, 2014, citado de Solano, García y 

Uzcátegui, 2017); teniendo en cuenta que esta, permite visualizar las competencias, 

conocimientos, actitudes y aptitudes de cada persona. 

No obstante, la empleabilidad no solo depende únicamente de los comportamientos de las 

personas, sino también de las diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral. Según 

Martínez, (2009) citado de (Izquierdo y Farías, 2018) en términos de empleabilidad se destaca la 

confianza en el trabajador y la capacidad de adaptación a la cultura empresarial por encima de 

los conocimientos teórico-técnicos y habilidades laborales. 

Así mismo, se ha evidenciado que la empleabilidad de los estudiantes universitarios tiene 

gran influencia en el mercado laboral, puesto que esta planifica y organiza las enseñanzas 

impartidas por instituciones educativas, permitiendo así la retroalimentación constante de temas 

que afecten el sector empresarial donde laboran; es por esto, que se ha convertido en un objetivo 

clave de las instituciones, los gobiernos y el sector privado, puesto que su principal enfoque es 

permitir que las personas reconozcan sus capacidades e intereses, tomen decisiones formativas y 

de empleo, con el fin de, gestionar el propio aprendizaje a lo largo de la vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace pertinente reconocer que el principal desafío que 

enfrentan los jóvenes al incorporarse al mercado laboral no solo está determinado por encontrar 
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un trabajo acorde a sus aspiraciones salariales y competentes sino también en establecer una 

relación duradera con el empleador (OIT, 2020). 

Es importante reconocer que Colombia, es uno de los países con la tasa de desempleo 

más alta frente a grandes potencias como Japón que para el 2019 tan solo su cifra de desempleo 

fue del 2,9% (Investing, 2020) una tasa insignificante frente a la de Colombia que para ese 

mismo año arrojo 10,8%, 1,6 puntos porcentuales por encima del dato registrado en 2018. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], (2021) en enero 

del 2021 a tasa de desempleo del total nacional fue 17,3%, lo que significó un aumento de 4,3 

puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (13,0%). La tasa global de 

participación se ubicó 60,1%, lo que representó una reducción de 2,4 puntos porcentuales frente 

a enero del 2020 (62,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,8%, presentando una 

disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2020 (54,4%). 

Adicionalmente, Colombia ha sido uno de los países más afectados principalmente a 

nivel social y económico a raíz de la pandemia por COVID-19, ocasionando un fuerte  impactó 

en el empleo. El DANE en mayo 2021, emitió un informe sobre la situación de la juventud en 

entorno a la pandemia, demostrando que el 52,6% de los jóvenes entre las edades de los 14 a los 

28 años, se encuentran laborando y se han visto influidos negativamente por la reducción de la 

actividad económica; el 18.1% están desempleados, pues  no pueden ejercer su profesión y/o 

iniciar un negocio. Asimismo se evidencia que los jóvenes han tenido que posponer sus estudios, 

por falta de recursos, por lo que, se les ha hecho difícil encontrar una ocupación, generando, 

limitadas oportunidades de crecimiento, conllevando a que el Gobierno tenga que tomar medidas 

para mitigar el desempleo. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021) 
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Los datos anteriormente mencionados, pueden deberse a que según el informe de 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias (WESO) se evidencia que a nivel 

mundial existe una desaceleración del crecimiento económico, lo que significa que, aunque 

incrementa la fuerza de trabajo, no se están creando nuevos empleos que permitan vincular a 

personas que se encuentren desempleadas (OIT, 2020) 

Así mismo, el informe emitido por la Organización Internacional en Trabajo (OIT) indicó 

que para el año 2019, 5.700 millones de población estaba en condiciones de trabajar, de las 

cuales el 57% (3.300 millones) tenían trabajo, de las cuales 45% era personal femenino, cifra 

inferior al personal masculino, el cual representa el 70%, lo que, indica que las mujeres tienen 

más brechas para acceder a un trabajo y dando evidencia a las desigualdades con respecto al 

acceso de oportunidades. 

Específicamente en la ciudad de Bogotá, la tasa de desempleo obtuvo un incremento a lo 

largo del tiempo, ascendiendo para el 2020 al 16,3%, siendo una tasa superior al total nacional 

que fue de 13.8% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021).  

Por otra parte, de acuerdo a un informe presentado por la OIT 1 de cada 5 jóvenes entre 

los 15 y los 24 años no cuenta con trabajo y los que cuentan son informales o de poca 

capacitación. La OIT revela que el desempleo juvenil alcanzó durante el 2019 su punto más alto 

en 20 años al llegar al 19,8% (Forbes, 2020). 

Si bien es cierto, las universidades o instituciones de educación superior pueden 

emprender diversas acciones para favorecer la empleabilidad de los profesionales en formación; 

específicamente hablando de la profesión de contaduría pública se requiere de la constante 

actualización de las normas y regulaciones tributarias emitidas, con el fin, de fortalecer el 
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ejercicio contable y a su vez ampliar el campo de acción en el cual se puede desempeñar el 

estudiante.  

Con base a lo anterior, se identifica que una de las limitaciones para poner en práctica la 

profesión contable, se debe, a la falta de experiencia en relación a lo demandado por el mercado, 

lo que, conlleva a aceptar cargos que no remuneran el esfuerzo realizado por obtener un título, 

adquiriendo como única opción otros campos laborales que subestiman el enfoque principal de la 

profesión. Es importante resaltar que la experiencia aun para los Egresados de carreras 

profesionales sigue significando una dificultad importante a la hora de emplearse (OLE, 2019). 

En consecuencia, se hace necesario analizar la empleabilidad de los estudiantes del 

programa de contaduría pública campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia, en 

aras de identificar las falencias y con ello poder proponer un programa para mejorar el empleo en 

este campo laboral. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la empleabilidad de los estudiantes del programa de contaduría pública Campus 

Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia? 
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Justificación 

 

Hoy por hoy, es de alta significancia la relación entre los años de formación en la 

educación superior y la adquisición de competencias para un mejor posicionamiento en el 

mercado laboral acompañado el favorecimiento en el nivel de vida de los individuos en la 

sociedad. 

En respuesta a ello, se han realizado importantes esfuerzos por parte del Ministerio de 

Educación Nacional en pro de la vinculación del sector productivo al ámbito de educación tales 

como: alianzas estratégicas, vínculos entre la universidad, la empresa y el estado etc.  

Inicialmente, se reconoce que uno de los limitantes de los estudiantes de Contaduría 

Pública radica en que cuentan poca experiencia en el Mercado laboral, en donde se enfrentan a la 

puesta en marcha de cada una de las competencias adquiridas en el transcurso de su profesión.  

Por otra parte, el perfil del profesional en curso es bastante exigente por las empresas y/o 

empleadores, quienes requieren de personal contable con características específicas, habilidades 

y conocimientos en ciertas herramientas y en diversas áreas, actualización constante etc. por lo 

cual, el estudiante no es aceptado con facilidad en un cargo laboral o no son bien remunerados. 

Siendo notorio, que existe falta de oportunidades laborales que generan el aumento de la tasa de 

desempleo sobre todo en jóvenes universitarios. 

Con base en lo anterior, que la presente investigación tiene como finalidad realizar un 

estudio que permita identificar cual es la empleabilidad de los estudiantes de Contaduría Pública 

de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá, con el fin de reconocer las 

debilidades y fortalezas tanto del estudiante como de la institución educativa que influyen 

negativa o positivamente en la inserción de los estudiantes en el Mercado laboral.  
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En consecuencia, se propone un programa para la empleabilidad de los estudiantes del 

campus Bogotá de la Facultad de Contaduría Pública, a fin de afianzar y/o potencializar el 

desarrollo de profesionales competentes lo cual, da lugar a que el estudiante adquiera las 

capacidades y aptitudes idóneas para desempeñarse en cargos que requieran de su labor y que le 

permitan desarrollarse como profesional al momento de culminar su etapa de estudio. En cuanto 

a la institución educativa, se pretende apoyar al cumplimiento de los objetivos trazados frente a 

los profesionales que forman, para obtener los resultados esperados que certifican al programa de 

alta calidad. 

Por último, se propone un programa para la empleabilidad de los estudiantes del campus 

Bogotá de la Facultad de Contaduría Pública, a fin de afianzar y/o potencializar el desarrollo de 

profesionales competentes, esto permitirá que el estudiante adquiera las capacidades y aptitudes 

idóneas para desempeñarse en cargos que requieran de su labor y que le permitan desarrollarse 

como profesional al momento de culminar su etapa de estudio. En cuanto a la institución 

educativa, se pretende apoyar al cumplimiento de los objetivos trazados frente a los profesionales 

que forman, para obtener los resultados esperados que certifican al programa de alta calidad. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

Analizar la empleabilidad de los estudiantes del programa de contaduría pública campus 

Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Objetivos específicos 

1- Caracterizar el perfil de ingreso de los estudiantes de contaduría pública. 

2- Sistematizar las acciones adelantadas por la facultad de contaduría pública 

campus Bogotá para la empleabilidad de sus estudiantes. 

3- Valorar la percepción de los empleadores de los estudiantes del programa de 

contaduría pública que realizan práctica o que acceden a un primer empleo. 

4- Proponer un programa para la empleabilidad de los estudiantes de la facultad de 

contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Marco de Referencia  

 

Marco de antecedentes 

La empleabilidad en los estudiantes de educación superior, ha sido un tema de 

preocupación que ha dado lugar a diversas investigaciones, cuyos aportes se consideran 

relevantes para nuestro objeto de estudio.  

Un primer artículo científico realizado por Pérez (2016), el cual consiste en “La 

empleabilidad del estudiante de contaduría pública de Unicolombo durante su proceso de 

formación profesional”; se enfocó en conocer la empleabilidad del estudiante y en identificar la 

influencia que tienen las competencias adquiridas del ser, saber hacer y saber ser.  

La investigación realizada, se plasmó como una metodología de tipo cualitativo y 

cuantitativo, obteniendo la recopilación de los datos a través de encuestas aplicadas a la 

población estudiantil del programa en mención que estuviera laborando, lo que permitió adquirir 

información suficiente para realizar el diagnóstico. Para este estudio se tuvo en cuenta una 

muestra de 30 estudiantes, que arrojó como resultado que el 45% de los estudiantes están 

laborando y el 97% de estos considera que la experiencia laboral les permitirá conseguir otro 

empleo. 

Los resultados obtenidos, permitieron demostrar que la experiencia del estudiante es 

fundamental para desempeñar un cargo en el mercado laboral, debido a que este permite 

desarrollar las habilidades y destrezas en el saber, saber hacer y saber ser, las cuales contribuyen 

en su proceso de formación.  
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Según Linares y Granados (2018) en el trabajo de investigación que se titula 

“Participación de los estudiantes y egresados de contaduría pública en el sector empresarial de la 

Sabana del Occidente en cuatro municipios estratégicos (Facatativá, Madrid, Mosquera y 

Funza)”, este proyecto tiene como objetivo caracterizar la participación que tienen los 

estudiantes y los graduados de la carrera de contaduría pública de la Universidad de 

Cundinamarca, con relación al mercado laboral.  

La investigación realizada, se centra en un estudio monográfico, que plasma una 

metodología de tipo cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de muestreo aleatorio que 

permite la recopilación de los datos a través de encuestas tanto virtuales como telefónicas, las 

cuales fueron aplicadas a 472 graduados y a 179 estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, 

lo que permitió adquirir información suficiente para realizar el diagnóstico. 

Asimismo, para este estudio se tuvo en cuenta una muestra de 105 estudiantes, que arrojó 

como resultado que el 88% de los estudiantes están laborando, el 81% de estos tienen un contrato 

a término indefinido y el 66% tienen un cargo como asistentes contables o asistentes 

administrativos a fines con la contabilidad. 

Los resultados obtenidos, permitieron demostrar que los estudiantes tienen más 

inexperiencia en el área contable, dado que la mitad de estos cuenta con menos de un año de 

experiencia, lo cual es indispensable para poderse certificar ante el Consejo Técnico de 

Contaduría Pública, por otro lado, tanto los estudiantes como los graduados no están conformes 

con el salario que reciben por las labores realizadas.  

Para Palma, Varón, Herrán, Aldana y Yate, (2019) y su investigación titulada “Impacto 

socioeconómico de los egresados del programa de contaduría pública del Ceres de Flandes del 
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año 2014 al 2018”, el cual tiene como objetivo de conocer el pasado y el presente de los 

egresados de ITFP del programa de contaduría pública. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo debido 

a que se quiere conocer el estado actual de cada contador público frente a una oferta de empleo, 

por lo que para este estudio se utilizó la técnica de muestro no probabilístico, es decir que la 

muestra está basada en un juicio subjetivo, por esto se tuvo en cuenta a 46 personas, a las cuales 

se les realizo una encuesta con 16 preguntas.  

Los resultados obtenidos, muestran que el 98% de los egresados actualmente se 

encuentran laborando, de los cuales el 11% están ocupados en el municipio de Flandes y un 9% 

trabajan en Bogotá, adicionalmente, se evidencia que el 40% tienen un contrato a término 

indefinido, lo cual, genera una estabilidad laboral, así mismo se evidencio que tan solo el 64% de 

la población están aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera de contaduría pública, 

permitiendo afianzar los conocimientos, por último se identificó que el 31% trabajan como 

contadores públicos y el 20% son auxiliares contables. 

Como consecuencia de la investigación, se identificó que los profesionales ya han puesto 

a prueba sus conocimientos y se han estado actualizando en temas de normatividad, de igual 

forma la mayoría de los egresados siguen laborando en el municipio de Flandes, lo que conlleva 

a no buscar nuevas oportunidades generar mayores ingresos, por último, se observó que los 

profesionales de contaduría pública requieren una alta experiencia y muchos de ellos no cuentan 

con esta. 

Conforme a Ordoñez y Castilla (s.f) y su proyecto de grado titulado “Análisis del índice 

de empleo en los egresados del programa de contaduría pública, de la Universidad Francisco de 
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Paula Santander Ocaña, graduados en el período 2013-2018”, el cual tiene como objetivo 

determinar el índice de empleo de los egresados y determinar las diferentes áreas donde laboran. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo y cualitativo que 

permitirá conocer las situación actual de los egresados, por esto la población a tener en cuenta 

corresponde a 253 contadores públicos, a los cuales se les realizo una encuesta que arrojó como 

resultado que el 35% ha realizado cursos de actualización de información y un 43% no ha 

realizado ningún estudio después de haber obtenido el título, asimismo, se observó que el 93% 

de la población se encentra laborando, de los cuáles el 48% se encuentran vinculados en 

empresas privadas, de igual forma el 46% desempeña sus conocimientos en el sector de 

comercio y servicios. 

 En conclusión, se identificó que la mayoría de los egresados cuentan con un empleo, 

además han decidido laborar como independientes teniendo su propio negocio, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos en la universidad y han optado por realizar estudios 

especializados que permitirán mejorar su desempeño laboral. 

Marco Teórico 

Desde el análisis de la investigación sobre la empleabilidad de los estudiantes de 

contaduría pública, es necesario, tener en cuenta diversos criterios para el fortalecimiento y 

apoyo en este proyecto.  

Entendiendo la empleabilidad como aquellas competencias que llega a poseer un 

individuo al formarse profesionalmente, para el logro de la inserción laboral de acuerdo a las 

habilidades, capacidades y aprendizaje que se tienen para cumplir con los requisitos pedidos por 

la organización, y fomentar el éxito de la misma (Lantarón, 2016).  
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Por consiguiente; la inserción laboral son las diversas oportunidades limitadas por la 

competitividad que se encuentran en un ambiente laboral, de una manera eficiente y eficaz de 

captar la información; es decir, una parte fundamental son las técnicas aplicadas en la indagación 

de la búsqueda (OIT, 2013). 

De esta manera, las competencias desarrolladas durante el ejercicio son también 

prioridades y tienen una alta atención para el sostenimiento del empleo. Para Aldana (2020), el 

concepto de las competencias encierra aquellos parámetros como lo son actitudes, 

conocimientos, habilidades y personalizada, donde cada persona posee esos recursos necesarios 

y de cómo logra llegar a interactuar en los diferentes entornos para demostrar su buena finalidad 

para alcanzar sus objetivos.  

Por otra parte, las competencias contraen tres connotaciones fundamentales en el 

desarrollo como individuo: Saber, Ser, Hacer; esto quiere decir que los resultados de aprendizaje 

se derivan del transcurso de lo vivido, en como esas capacidades adquiridas pueden afrontarse a 

diferentes situaciones, contextos (Aldana, 2020). 

Dicho lo anterior, las competencias laborales según Pérez (2012) son conjuntos 

evaluables donde permiten analizar el continuo proceso dentro de la organización como parte 

integra en el desarrollo y desempeño exitoso. 

Se puede señalar, que en el siglo XX se establece una relación entre las universidades con 

las organizaciones, es por esto que Bastalich, (2010), citado de (Orellana, 2018), afirma que para 

garantizar el desarrollo económico se basaron en el convencimiento de la necesidad de reforzar 

la educación superior para incrementar la fuerza de trabajo con niveles educacionales avanzados 

y así responder a las demandas del crecimiento industrial. 
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Esto obedece a que las universidades deban ampliar las competencias para que no tengan 

que ver únicamente con aspectos cognitivos sino que también estén direccionadas a que permitan 

garantizar el desempeño de cada persona en el campo laboral, puesto que según Marginson, 

(2015); Tomlinson, (2017) citado de (Orellana, 2018) la empleabilidad es incorporada en la 

educación superior a través de la política pública, que recoge los lineamientos de la teoría de 

capital humano, y enfatiza la eficiencia de la educación formal para aumentar la productividad 

individual y el crecimiento económico. 

Con base a lo anterior, se deduce que existe una relación entre la empleabilidad y el 

capital humano, es por ello que Becker, (1964) citado de (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas y 

Brito, 2007) define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un 

individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, de igual manera 

indica que cada persona incurre tanto en gastos de educación como en costos de oportunidad, 

debido a que corresponden a la población económicamente inactiva, ya que, no reciben un 

ingreso actual. Sin embargo, cuando un individuo consigue un empleo espera recibir una 

retribución económica que permitirá subsanar los gastos en los que se incurrió durante su 

proceso de formación. 

De igual forma, esta teoría encierra los factores internos y externos de una sociedad que 

se ven reflejados en el compromiso, el continuo mejoramiento organizacional y las capacidades 

que logran obtener el éxito, ya que mejoran la productividad de una organización a largo plazo, 

puesto que esta no depende únicamente de las aptitudes, sino que está basada en la motivación y 

el esfuerzo realizado durante el desarrollo de una actividad en específico. 

 Por otro lado, Shahpari y Davoudi, (2014) citado de (Robles, Ponce, Alvarado y Ortiz, 

2018) afirma que el aumento del capital humano puede reducir las brechas salariales, lo cual se 
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convierte en un mecanismo para alcanzar una justicia social, debido a que en diferentes 

organizaciones se establece un salario por cargo son evaluar las actividades que realice una 

persona o que tanto aporta al crecimiento de la misma.  

 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantea un tipo de metodología mixta 

teniendo en cuenta lo mencionado por Hernández y Mendoza (2018). 

Lo métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (p.10) 

 Tipo de diseño  

El diseño elegido desde el enfoque cualitativo es de tipo descriptivo, debido a que este 

parte de una idea que delimita, y una vez acotada, se generan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. (Hernández y 

Mendoza, 2018, p. 6). 

Población, muestra y muestreo  

La población seleccionada para el desarrollo del presente proyecto son los empleadores 

de los practicantes que han tenido o tienen convenio vigente con la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Por otro parte, se utilizará el muestreo no probabilístico por conveniencia el cual es 

definido por Otzen y Manterola (2017) como aquel que permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador (p. 230). 

Este tipo de muestreo es seleccionado, teniendo en cuenta, el acceso reducido a la 

información que se tiene en el momento de la investigación, por la restricción de movilidad y las 

normas de bioseguridad. Por lo tanto, no hay certeza de la cantidad de encuestas que serán 

respondidas.  

Técnicas de recolección de información 

En primer lugar, se realiza una revisión documental donde se analizan y revisan 

antecedentes de la problemática propuesta a nivel internacional, nacional y local, la definición de 

la empleabilidad, requisitos del perfil de los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad 

y las reformas curriculares existentes en dicho programa. Esta recopilación de datos se realiza 

mediante documentos científicos, revistas, páginas oficiales del Sistema Nacional de 

Información de la educación superior (SNIES) y repositorios de diferentes universidades con 

mayor énfasis en la Universidad Cooperativa de Colombia.  

Esta técnica, tiene como objetivo recolectar inicialmente toda la información presentada, 

permitiendo seleccionar registros, documentos u otros materiales escritos que contenían 

información de aquello que es relevante para la investigación y luego categorizarla a modo de 

análisis. Para Vásquez, Ferreira, Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas (2011), el análisis 

documental consiste en analizar la información registrada en materiales duraderos que se 

denominan documentos. Se consideran dos tipos básicos de documentos: escritos y visuales. 
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Entre los escritos se puede considerar actas, circulares, cartas, diarios, discursos, periódicos, 

revistas, programas de cursos, horarios, materiales, políticas, leyes y decretos. 

El análisis y recopilación documental se realiza por medio de un formato Excel 

denominado Bitácora de Búsquedas de información, el cual contiene mínimo 50 referencias de 

documentos consultados. Allí se registran los hallazgos relacionados con el tema planteado, 

determinando su funcionalidad y ubicación dentro del proyecto investigativo.  

Para la recolección de datos se diseña un cuestionario auto administrado proporcionado 

directamente a los participantes quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las 

marcan ellos (Hernández y Mendoza, 2018, p. 268). En este caso es suministrado por medio de 

correo postal o mensajería privada.  

La encuesta es de escalamiento tipo Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmación o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación al sujeto y se solicita que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala (Hernández y Mendoza, 2018, p. 

274). 

La encuesta es aplicada a los empleadores de los practicantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia del programa de Contaduría Pública del Campus Bogotá que registran 

dentro de una Base de datos (formato Excel), por lo que se realiza con anterioridad una revisión 

detallada de la importancia de cada una de las preguntas establecidas, por medio de la siguiente 

herramienta: 
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Tabla No. 1 

Herramienta de análisis para preguntas de la encuesta a empleadores 

 

Categoría  
Explicación de la 

categoría  
Sub categoría  Pregunta  

Opción de 

respuesta  

Trabajar en 

equipo

¿El practicante demuestra

disposición para trabajar en

equipo?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Innovar y crear 

¿El practicante demuestra innovar

y/o crear en el desarrollo de sus

actividades?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Capacidad de 

adaptación 

Frente a las diversas situaciones

laborales, usted considera que ¿El

practicante demuestra capacidad

de adaptación?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Capacidad de 

aprendizaje

¿El practicante demuestra interés

por aprender nuevos temas con el

fin de mejorar el desarrollo de sus

funciones?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Capacidad de 

comunicación

Con base a los diferentes debates

en el ámbito laboral, ¿el practicante 

trasmite de manera eficiente sus

ideas?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Gestión de tiempo

Considera que el practicante 

¿optimiza bien su tiempo con el fin 

de entregar cada actividad en el 

tiempo estipulado?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Capacidad de 

resolver 

problemas

Frente a los problemas que se 

generan en el ámbito laboral, desde 

su punto de vista ¿el practicante 

tiene una buena actitud para 

solucionar los problemas de forma 

rápida y efectiva?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Capacidad 

analítica

Con base al comportamiento del 

practicante, en desarrollo de sus 

actividades, usted considera que 

¿analiza cada situación desde 

diferentes puntos de vista?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Seguridad

¿El practicante demuestra 

seguridad frente a la ejecución de 

sus tareas?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Iniciativa

¿Considera que el practicante toma 

iniciativa  frente a diferentes 

situaciones y busca obtener 

resultados específicos?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Liderazgo

¿El practicante demuestra 

habilidades para liderar a otras 

personas?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Disciplina

¿El practicante cuenta con la 

capacidad de seguir instrucciones y 

es constante en sus actividades, 

para la obtención de los resultados 

esperados?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Actitudes

Habilidades

Las habilidades hacen 

referencia al talento que 

tiene cada estudiante para 

realizar cada acción al 

momento de realizar las 

practicas.

Las actitudes hacen 

referencia al 

comportamiento del 

estudiante frente a diversas 

situaciones laborales.

Las aptitudes  hacen 

referencia al capacidad del 

estudiante para realizar una 

actividad en especifico.

Aptitudes
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Fuente: Auditoría propia. 

 

Categoría  
Explicación de la 

categoría  
Sub categoría  Pregunta  

Opción de 

respuesta  

Responsabilidad

¿El practicante demuestra 

adecuada gestión para el 

cumplimiento oportuno de sus 

funciones?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Puntualidad

¿El practicante ha demostrado 

puntualidad  frente al horario 

laboral establecido y la entrega 

oportuna de su trabajo?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Flexibilidad

¿El practicante es flexible en sus 

actitudes cuando se le ha 

expresado que estas no son las 

adecuadas?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Conocimiento de 

nuevas tecnologías

¿El practicante tiene conocimiento 

en el manejo de las diferentes 

herramientas tecnológicas que 

maneja la organización?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Conocimientos

El conocimiento hace 

referencia a conocer los 

procesos y normatividades 

que le rigen a cada 

empresa.

Conocimiento 

Puesto

¿El practicante se adecua a la 

cultura empresarial de la entidad, 

con el motivo de seguir los 

parámetros propuestos y dar 

mejoras?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Competencias 

Personales

¿Su forma de actuar, ante las 

diversas situaciones son las más 

apropiadas, para fortalecer la 

organización?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Competencias 

Sociales

¿La relación del practicante con 

sus compañeros de trabajo son 

cordiales y respetuosas?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Análisis 

Financiero 

¿Considera usted que el 

practicante de Contaduría Pública 

demuestra tener competencias para 

el análisis financiero?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Conocimientos 

Tributarios 

¿Considera que el practicante tiene 

conocimientos de orden tributario y 

los pone en práctica en el ejercicio 

de su función?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Calidad Del 

Trabajo 

Se refiere al desarrollo de 

las actividades del 

estudiante en tiempos de 

presión .

Presentación de la 

información

¿Esta de acuerdo con la forma en 

que el practicante presenta la 

información solicitada?

a) Nunca

b) Casi nunca

c) Ocasionalmente

d) Siempre

e) Casi siempre

Competencias 

Laborales

Comprende los 

conocimientos y 

habilidades obtenidos por 

el estudiantes para 

desarrollar una labor.

Cualidades

Hace referencia a las  

características positivas del 

comportamiento del 

estudiante.
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Con base a la información recopilada se realizan recomendaciones a la Universidad sobre 

aspectos a mejorar en futuros procesos de actualización curricular, sobre la Bolsa de empleo y lo 

medios de comunicación a los estudiantes sobre esta herramienta.  

 

Capítulo I 

Caracterización con datos de los sistemas institucionales, del perfil de ingreso de los 

estudiantes de contaduría pública 

 

Presentación del capitulo 

El presente capítulo, tiene por objetivo caracterizar el perfil de ingreso de los estudiantes 

de contaduría pública, para ello se parte de los requisitos para el ingreso a un programa de 

formación profesional para contadores profesionales establecidos por la Federación Internacional 

de Contadores Públicos en la IES 1, adicionalmente se tendrá en cuenta el perfil de los aspirantes 

establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia en contraste con el de otras 

Universidades de Bogotá. Esto a fin de reconocer la importancia de que el estudiante cuente con 

las habilidades y aptitudes acorde a las exigencias progresivas de la educación que le permiten 

ajustarse a lo demandado por el mercado laboral.  

Introducción 

Para la educación superior y para la Federación Internacional de Contadores Públicos 

conocida por la sigla IFAC, es importante caracterizar los aspectos básicos a tener en cuenta al 

momento de que un estudiante inicie una carrera, ya que, se deben evaluar los conocimientos y 

habilidades previos, esto con el fin de tener una buena práctica en el proceso de formación y en 

el desarrollo de su ejercicio profesional, es por ello, que en este capítulo se identifican las 
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características que evalúan algunas universidades de Bogotá al momento de iniciar el programa 

de Contaduría Pública. 

 

Perfil del Estudiante de pregrado del Programa de Contaduría Pública según la IFAC: 

La IFAC, dentro de sus facultades publicó las Normas Internacionales de Formación en 

Contaduría (International Education Standards/IES, a través de las cuales se establecen las 

normas generalmente aceptadas como “buena práctica” en la formación y desarrollo de los 

contadores profesionales e indican los estándares de referencia que se espera que los organismos 

miembros utilicen como modelo a lo largo del proceso de calificación y desarrollo permanente 

de los contadores. (IFAC, 2008)  

Es importante considerar que las IES son una base que permite guiar a las universidades 

sobre los aspectos a tener en cuenta en los programas de Contaduría Pública, puesto que, no es 

de estricto cumplimento, pero si reflejan ejemplos, temas, métodos y técnicas que ayudan a 

mejorar la buena práctica de formación. 

La buena práctica no hace referencia únicamente al contenido básico de cada programa, 

sino que busca profundizar los temas, permitiendo así conocer la mayoría de los procesos de 

cada país para que los Contadores Públicos puedan desarrollar sus actividades sin mayor 

dificultad.  

Es por ello, que la Federación Internacional de Contadores emitió las siguientes IES que 

describen los aspectos a tener en cuenta en el proceso de formación y desarrollo del programa de 

Contaduría Pública. 
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Figura No. 1 

 Normas Internacionales de Formación - IES  

 

Nota: la figura anterior muestra las IES que ha emitido la IFAC. 

 Fuente: (IFAC, 2008). 

Con base a la figura 1, la IES 1 Requisitos para el ingreso a un programa de formación 

profesional para contadores profesionales, la cual tiene como objetivo garantizar que los 

aspirantes a Contaduría Pública tengan una formación previa que permita conocer algunos 

aspectos a tratar en el proceso de formación que lo conllevara al éxito, es por ello que la IFAC 

(2008) establece los siguientes parámetros: 

 Un individuo debe cumplir con los requisitos exigidos por las universidades o 

estudios superiores para la ingresar al programa de Contaduría Pública. 

 Todo individuo debe contar con una formación previa que le permita conocer 

algunos aspectos a tratar en el proceso de formación y adquiriendo habilidades, 

valores, ética y actitudes para poner en práctica la profesión. 

IES 1, Requisitos para el 
ingreso a un programa de 

formación profesional para 
contadores profesionales

IES 2, Contenido de los 
programas profesionales de 

formación en contaduría

IES 3, Habilidades 
profesionales y formación 

general

IES 4, Valores, ética y 
actitud profesionales

IES 5, Requisitos de 
experiencia práctica

IES 6, Evaluación de las 
capacidades y competencia 

profesional

IES 7, Desarrollo profesional 
continuo: un programa de 
aprendizaje permanente y 
desarrollo continuo de la 
competencia profesional

IES 8, Competencia 
requerida para auditores 

profesionales 
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 Con base a los conocimientos y habilidades desarrollados en los programas de 

formación previos permitirán conocer el nivel en el que se encuentra cada 

aspirante. 

 El punto de partida del programa de Contaduría Pública puede variar, ya que, 

puede iniciar desde el bachillerato, un pregrado o un postgrado, de los cuales 

algunos de estos son centros de enseñanza donde valoran la experiencia laboral. 

 Sin importar la alternativa de educación escogida todas deben cumplir con los 

requisitos exigidos en el programa global de formación emitido por el organismo 

profesional interesado y debe garantizar a los aspirantes la probabilidad del éxito 

en el desarrollo de su profesión. 

 Las calificaciones requeridas para el ingreso al programa deben estar en 

concordancia con lo establecido por el IFAC, con el fin alcanzar un buen grado de 

precisión a través de los planes de estudio. 

 Los títulos universitarios pueden ser establecidos por ley, pero el reconocimiento 

y evaluación se puede dar en el contenido de cada programa. 

 Con base a lo establecido en la IES 1, se compara con los criterios establecidos por las 

diferentes universidades para admitir a los aspirantes de la carrera de Contaduría Pública, lo que 

permite identificar si se aplica o no lo establecido en esta norma. 

A continuación, se plasma el perfil de ingreso de algunas universidades de Colombia: 

Tabla No. 2 

Perfil de ingreso en programas de contaduría pública en Universidades de Colombia 

Nombre de la 

Universidad 
Perfil del Aspirante 

Universidad 

Cooperativa de 

El estudiante vinculado al programa de Contaduría Pública, debe contar con 

habilidades comunicativas y de razonamiento lógico matemático, 
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Colombia  competencias en lectura-escritura establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para un estudiante que egresa de la educación 

media, evaluadas a partir de las pruebas Saber 11, capacidad de interpretar 

la realidad social y económica, adaptación para el trabajo en equipo, 

sensibilidad y respeto por el medio ambiente y habilidades en el uso de las 

nuevas tecnologías de información y de la comunicación. (Coordinación de 

autoevaluación Facultad de Contaduría Pública de Bogotá, 2021) 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

El estudiante debe tener interés en temas de información financiera, fiscales, 

de auditoria y de entendimiento de la riqueza, rendición de cuentas y control 

mediante información generada en las organizaciones y que se vinculan con 

lo financiero, así mismo debe tener capacidad de organizativa, lógica y 

matemática, para generar, analizar y comunicar ideas, disposición al trabajo 

en equipo y relaciones interpersonales, compromiso ético con el interés 

público, habilidad de lectura, escritura, escucha, uso de datos y ejercer juicio 

en la solución de problemas del mundo real vinculados con lo contable y las 

disciplinas relacionadas con ello. (Universidad Nacional de Colombia, 

2021) 

Universidad 

Militar de 

Nueva Granada 

El estudiante de Contaduría Pública debe demostrar interés en la disciplina 

contable y los sistemas de información; habilidad para relacionarse y 

comunicarse; capacidad de análisis e interpretación de su entorno social; 

disposición para el trabajo en equipo, y actitud de liderazgo y 

responsabilidad en relación con su proceso formativo (Universidad Militar 

de Nueva Granada, 2021). 

Universidad 

Javeriana 

Los aspirantes deben poseer conocimientos generales y un nivel destacado 

en las áreas de contabilidad, razonamiento lógico matemático, humanidades 

y un manejo adecuado de lectura y escritura en español e inglés reflejado en 

la prueba Saber 11, adicionalmente debe contar con motivación e interés 

hacia el programa y valores éticos, como también tener capacidad de 

comunicación y respeto por los demás. (Universidad Javeriana, 2021) 

Universidad 

Andina 

Los aspirantes a este programa deben ser personas emprendedoras, con 

habilidades para el análisis y disposición al desarrollo de destrezas 

financieras, facilidad de comunicación, manejo de tecnologías y especial 

gusto por el manejo contable. (Universidad Andina, 2021) 

Universidad 

EAFIT 

El estudiante debe tener pasión por el mundo empresarial, contar con una 

capacidad de análisis demostrando habilidades de liderazgo y capacidad 

para adaptarse a los cambios. (Universidad EAFIT, 2021) 

Universidad 

Sergio 

Arboleda  

Los aspirantes al programa de Contaduría Pública deben ser bachilleres, los 

cuales cuenten con: un espíritu analítico, vocación para el trabajo en equipo 

y capacidad de liderazgo, interés por el mundo de los negocios y facilidad 

para implementar cambios (Universidad Sergio Arboleda, 2021) 

Universidad de 

los Andes de 

Colombia 

Los aspirantes al programa de Contaduría Internacional provienen de 

diferentes contextos y se caracterizan por tener curiosidad y expectativa por 

la gestión financiera de las organizaciones, por lo que se proyectan a futuro 

como estrategas del manejo de la información financiera y no financiera en 

un entorno internacional. (Universidad de los Andes Colombia, 2021) 
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Fuente: (Coordinación de autoevaluación Facultad de Contaduría Pública de Bogotá, 2021), 

(Universidad Nacional de Colombia, 2021), (Universidad Militar de Nueva Granada, 2021), 

(Universidad Javeriana, 2021), (Universidad Andina, 2021), (Universidad EAFIT, 2021), 

(Universidad Sergio Arboleda, 2021) y (Universidad de los Andes Colombia, 2021).  

 

Como se observa en la tabla No. 1, Se encuentran aspectos comunes que son tenidos en 

cuenta por las universidades consultadas, dentro ellos están : Tener previos conocimientos 

matemáticos que faciliten su proceso de formación, poseer capacidad de análisis qué les permita 

interpretar las diferentes situaciones económicas que se dan en una organización, además deben 

contar con capacidad de liderazgo y buena disposición para trabajar en equipo, con el fin de tener 

un buen desempeño en el desarrollo de sus funciones. 

Igualmente, es relevante contar con capacidad de adaptación a los cambios, debido a que 

en la profesión contable constantemente se está actualizando la normatividad, lo que conlleva a 

indagar sobre esta; de igual manera, el aspirante debe tener buen manejo de tecnologías que le 

ayudarán a desarrollar de forma eficiente los diferentes informes.  

Por otro lado, se puede identificar que, de las Universidades analizadas, la Universidad 

Cooperativa de Colombia y la Universidad Javeriana para el proceso de admisión tienen en 

cuenta los resultados de las pruebas de Saber 11, los cuales demuestran los conocimientos que 

tiene cada persona a nivel global. 

Teniendo como base los requisitos exigidos por las universidades a nivel nacional, de 

igual forma es importante identificar los requisitos de las universidades a nivel internacional, 

permitiendo conocer si son similares o que aspectos diferentes consideran importantes. 

Con base a lo anterior, a continuación, se plasma el perfil de ingreso de algunas 

universidades de América Latina: 
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Tabla No. 3  

Perfil de ingreso en programas de contaduría pública en Universidades de América 

Latina  

País 
Nombre de la 

Universidad 
Perfil del Aspirante 

Colombia 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia  

El estudiante vinculado al programa de Contaduría Pública, 

debe contar con habilidades comunicativas y de razonamiento 

lógico matemático, competencias en lectura-escritura 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para un estudiante que egresa de la educación media, evaluadas 

a partir de las pruebas Saber 11, capacidad de interpretar la 

realidad social y económica, adaptación para el trabajo en 

equipo, sensibilidad y respeto por el medio ambiente y 

habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de información y 

de la comunicación. (Coordinación de autoevaluación de la 

Facultad de Contaduría de Bogotá, 2021)  

México 

Universidad 

de las 

Américas de 

Puebla  

El estudiante debe tener Inclinación por comprender las 

competencias estratégicas en finanzas, contaduría, impuestos, 

auditoría y administración, así mismo debe contar con habilidad 

para anticiparte a los riesgos y tener control sobre problemas en 

el manejo de recursos financieros, convicción de trabajar por el 

bien común y el alcance del éxito, tener visión para cosechar 

logros a través del aprendizaje y capacidad para enfrentar los 

retos de un mundo cada vez más competitivo. (Universidad de 

las Américas de Puebla, 2021) 

Ecuador 
Universidad 

de Guayaquil 

El estudiante dentro de su perfil de ingreso deberá contar con un 

mínimo de capacidades: lectura comprensiva, razonamiento 

lógico, expresión oral y escrita y análisis y síntesis, asimismo 

contar con capacidad de autoestima y decisión de 

profesionalización y observación y práctica de valores éticos y 

morales, por ultimo debe contar con conocimientos en 

Matemática a nivel de bachillerato, en Administración a nivel 

de bachillerato y ofimática básica. (Universidad de Guayaquil, 

2021) 

Perú 

Universidad 

Nacional 

Mayor de San 

Marcos 

El estudiante debe tener aptitud para los cálculos numéricos, 

análisis, sentido del orden, confidencialidad, ética, equidad y 

responsabilidad social. Capacidad para resolver problemas en su 

entorno profesional. (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2020) 
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Fuente: (Coordinación de autoevaluación de la Facultad de Contaduría de Bogotá, 2021), 

(Universidad de las Américas de Puebla, 2021), (Universidad de Guayaquil, 2021) y 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020). 

 

Como se observa en la tabla No. 2, Se encuentran aspectos comunes que son tenidos en 

cuenta por las universidades consultadas, dentro ellos se encuentran: tener conocimientos de 

matemáticas y aptitud en cálculos numéricos, poseer capacidad de lectura compresiva y análisis, 

además deben contar con capacidad de liderazgo y buena capacidad para resolver problemas en 

el desarrollo de su profesión. 

Por otro lado, se puede identificar que, de las Universidades analizadas, la Universidad de 

las Américas de Puebla para el proceso de admisión requiere que los estudiantes tengan 

habilidades para anticiparse a los riesgos, teniendo un adecuado majeo de los recursos 

financieros y convicción por el bien común, lo cual conlleva a que en el momento de poner en 

practica la profesión, las actividades se realicen de la forma correcta sin tener en cuenta 

únicamente el interés individual sino el común. 

Asimismo, es importante resaltar que la Universidad de Guayaquil y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos exigen que sus estudiantes no pongan en práctica únicamente los 

valores éticos y morales, sino que también manejen la confidencialidad, equidad y 

responsabilidad social, permitiendo así crecer personal y profesionalmente. 

En concordancia con lo establecido por la IES 1, se evidencia que las universidades 

analizadas a nivel nacional como internacional establecen unos parámetros esenciales como lo 

son: interés, liderazgo, comunicación, capacidad de análisis, y responsabilidad que debe cumplir 

cada aspirante sin importar el programa de formación, adicionalmente se refleja que si exigen 

que los estudiantes cuenten con conocimientos previos. 
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Así mismo, teniendo en cuenta que la IES 1 establece que el punto de partida del 

programa de Contaduría Pública (bachillerato, pregrado o posgrado), se puede evidenciar que en 

las universidades analizadas en la Tabla 1 indican que el punto de partida del programa de 

Contaduría Pública es un pregrado, debido a que los aspirantes ya han cursado bachillerato, 

independientemente de que en este hayan tratado o no temas contables y que a través del 

pregrado se motiva a conseguir experiencia laboral asegurando una gran posibilidad de éxito, 

puesto que el plan de formación está adaptado para desempeñarse en varios campos.  

Perfil de ingreso en el programa de contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia  

Uno de los primeros requisitos, tenido en cuenta por la Universidad Cooperativa de 

Colombia para ser admitido en la Universidad Cooperativa de Colombia como estudiante, es 

haber obtenido en las pruebas saber 11 los siguientes porcentajes: un 70% en áreas del saber, un 

33% en lenguaje, un 34% en matemáticas y un 33% en inglés, debido a que son asignaturas que 

están dentro del plan de estudios. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018). 

Otro aspecto que se tiene en consideración durante el proceso de admisión es la entrevista 

al estudiante aspirante, para la cual la Universidad Cooperativa de Colombia designa a un grupo 

de psicólogos quienes están encargados de realizarla, y en donde se evalúan las siguientes 

competencias: claridad en la elección, habilidades comunicativas, solución de problemas y 

trabajo en equipo asignando así en cada una un porcentaje máximo del 25%, que se evidenciara a 

través del diligenciamiento este formato: 
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Tabla No. 4 

Formato de entrevista conductual estructurada aplicada en la UCC 

 

Fuente: (Sistema de Gestión integral documentos-SGI, s.f). 

Por otro lado, como parte del proceso de formación la Universidad Cooperativa de 

Colombia a través del Sistema Institucional de Evaluación de Competencias (SIEC), genera 

información confiable que permite reconocer las competencias previas de los aspirantes y 

establecer el nivel de desarrollo de las mismas en los estudiantes durante el ciclo educativo, 
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como un mecanismo que asegura la calidad de educación (Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2021). 

Dichas pruebas, son de gran importancia en el proceso de formación debido que 

continuamente se evalúan los resultados de aprendizaje en los estudiantes mediante la realización 

de pruebas que permitirán implementar estrategias de mejoramiento.  

Es por ello, que la Universidad Cooperativa de Colombia adoptó la rúbrica formulada por 

John Biggs y por Collís, como instrumento para valorar cada competencia, la cual consiste en 

que los resultados de aprendizaje forman un continuum de complejidad cognitiva, en que el 

estudiante va avanzando en sus dominios de aprendizaje, desde un nivel uniestructural, hasta 

lograr o llegar a un nivel de mayor complejidad dado en el nivel abstracto ampliado (Muñoz y 

Villa, 2020). 

Figura No. 2 

Nivel de logro del aprendizaje para el estudiante de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Taxonomía de SOLO 

 

Nota. El grafico representa el nivel en que se encuentra cada estudiante durante su 

proceso de formación. 

Fuente: (Muñoz y Villa, 2020). 
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De igual forma, otra manera de realizar un seguimiento la Universidad lo realiza a través 

del Centro de Monitoreo del Aprendizaje del Estudiante a lo Largo de Toda la Vida, el cual tiene 

como objetivo conocer cómo está la institución académica, mejorando así la calidad de los 

programas académicos, como se presenta en la siguiente figura No.3 

Figura No. 3 

Esquema de Monitoreo del aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas en los 

programas de pregrado de la UCC 

 

Nota. El grafico representa el proceso que se realiza para hacer seguimiento a cada 

estudiante.  

Fuente: (Muñoz y Villa, 2020). 

  

 En la figura No. 3 se observa que antes de iniciar una vida universitaria cada aspirante 

debe haber realizado las pruebas Saber 11 que, no muestra únicamente un resultado, sino que 
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demuestra conocimiento y habilidades que tiene sobre un programa académico que si 

posiblemente se invierte en ese podrá obtener un mejor desempeño. 

Posteriormente, se inicia la vida universitaria en la cual, se da cumplimiento a un pensum 

establecido que conllevara a adquirir todas las competencias necesarias para desempeñarse 

dentro del mundo laboral, dentro del proceso de formación como ya se había mencionado la 

universidad cuenta con el programa SIEC a través del cual evalúa los conocimientos adquiridos 

por el estudiante durante cada semestre. 

Adicionalmente, durante del proceso de formación la Universidad Cooperativa de 

Colombia cuenta con un programa de bienestar y ambiente universitario, donde se realiza 

seguimiento a todos los estudiantes permitiéndoles un espacio de comunicación e interacción a 

través de diferentes actividades y permitiéndoles contar con un grupo de psicólogos que podrán 

orientarlo en las diferentes situaciones que intervengan en el progreso estudiantil. 

Finalmente, los estudiantes de los últimos semestres deberán realizar las pruebas Saber 

Pro donde se evaluarán las competencias adquiridas dentro del proceso de formación, 

adicionalmente la universidad realizara seguimiento a los estudiantes para conocer los 

indicadores de desempeño, los cuales se conocerán a través del: 

 Observatorio Impacto Dinámica Ocupacional (OIDO): Un grupo que investiga y analiza 

la naturaleza, actitudes y condiciones del mercado de trabajo en las áreas más relevantes 

para contribuir a la efectividad de la oferta educativa. (OIDO, 2021) 

 Observatorio Laboral Para la Educación (OLE), Es un sistema de información, el cual 

analiza la permanencia de la educación superior, a través de los graduados y su 

empleabilidad en el marcado laboral. (Mineducación, 2021) 
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 Estudio de Impacto y Dinámica Ocupacional (EIDO): Es un estudio que se realiza para 

evaluar el impacto social y académico de los programas universitarios a través de la 

experiencia laboral. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2021) 

 Assessment of Higuera Education Learning Outcomes (AHELO): Es un proyecto 

dirigido por la OCDE, el cual evalúa los resultados de aprendizaje de la Educación 

Superior a través de temas culturas, idiomas y contextos educativos, con el fin de tener 

una visión sobre el comportamiento de un egresado para enfrentar las diferentes 

situaciones presentadas en el desarrollo de su profesión. (AHELO, s.f) 

Por último, es importante dar a conocer que la Universidad Cooperativa de Colombia 

cuenta para este momento con tres posgrados, los cuales el estudiante puede optar al momento de 

obtener su título como Contador Público, estos son: Maestría en Aseguramiento Financiero y 

Sostenibilidad Corporativa, Especialización en Gerencia de Impuestos y Especialización en 

Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero, dichos programas al igual que los pregrados cuentan 

con una serie de requisitos de ingreso dentro de los que se encuentran: 
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Figura No. 4 

 Perfil de ingreso Posgrados Universidad Cooperativa de Colombia  

 

Nota: En la figura anterior, se puede evidenciar los requisitos previos que solicita la Universidad  

Cooperativa de Colombia para ingresar a estudiar cada uno de los posgrados. 

Fuente: (Posgrados Facultad de Contaduría UCC, 2021). 

 

En la figura No. 4, en los tres perfiles de ingreso para los posgrados analizados se 

evidencia, que es necesario contar con un título de pregrado que tenga relación con la maestría 

MAESTRÍA EN ASEGURAMIENTO FINANCIERO Y SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

• Título de pregrado en área de las ciencias administrativas, económicas y contables, o 
ciencias afines

• Experiencia en los ámbitos afines al programa

• Experiencia en investigación o haber realizado trabajo de investigación para optar a 
título de formación gradual o post-gradual

• Nivel B1 en inglés

• Poseer actitudes en el campo de las matemáticas, economía y contabilidad.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE IMPUESTOS

• Título de pregrado en área de las ciencias administrativas, económicas y contables, o 
ciencias afines

• Experiencia en los ámbitos afines al programa

• Experiencia en investigación o haber realizado trabajo de investigación para optar a 
título de formación gradual o post-gradual

• Nivel B1 en inglés

• Poseer actitudes en el campo de las matemáticas, economía y contabilidad.

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO

• Profesionales universitarios interesados en afianzar sus competencias en finanzas 
corporativa desde el enfoque de riesgos

• Experiencia en actividades administrativas y de gestión

• Competencias en lectura y comprensión de textos en el idioma inglés
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y/o especialización a realizar, además deben contar con un nivel de inglés B1 y tener experiencia 

en las áreas afines del programa. 

Por otro lado, se puede identificar que para la Maestría en Aseguramiento Financiero y 

Sostenibilidad Corporativa y para la Especialización en Gerencia de Impuestos, es indispensable 

contar con conocimientos previos en el campo de matemáticas, economía y contabilidad, lo cual 

da cumplimentó a lo exigido en la IES 1, permitiendo partir de una base para poder profundizar 

en los temas de interés.  

Conclusiones capítulo I 

1- Conforme a la Universidades analizadas y a lo emitido por la Federación Internacional de 

Contadores Públicos en la IES 1, todos los aspirantes al programa de Contaduría Pública 

requieren contar conocimientos previos sobre los temas a fines al programa (matemáticas, 

información financiera, auditoria, etc.), los cuales serán una base para lograr adquirir 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permitirán convertirse en un 

Contador Público. 

2- Los aspirantes que deseen ingresar a estudiar Contaduría Pública en las Universidades de 

Colombia requieren contar con un manejo adecuado de lectura, escritura y capacidad de 

análisis que le permita conocer e interpretar las normas que implican dentro de la 

formación académica y poniéndolas en práctica frente a la realidad social y económica. 

3- De acuerdo con las Universidades analizadas, uno de los aspectos comunes entre estas, es 

que los aspirantes a estudiar en el programa de Contaduría Pública, contaran con 

capacidad de liderazgo y buena disposición de trabajo en equipo, con el fin de tener un 

buen desempeño en el desarrollo de sus funciones. 
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4- El aspirante debe demostrar compromiso ético con el interés público, ya que, dentro del 

proceso de formación conocerá el Código de Ética Profesional, el cual debe cumplirse 

durante el desarrollo de sus funciones. 

5- Los aspirantes demostraran capacidad de adaptación a los cambios permitiéndole indagar 

sobre la nueva normatividad y la actualización de los procesos que implican en el 

desarrollo de la profesión, adicionalmente tener buen manejo de tecnologías con el fin de 

manejar los diferentes sistemas contables y desarrollo de los informes. 

6- Los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

contaran con los siguientes requisitos adicionales: aprobar las pruebas saber 11 por lo 

menos con los siguientes porcentajes: un 70% en áreas del saber, un 33% en lenguaje, un 

34% en matemáticas y un 33% en inglés, también deberán aplicar una entrevista en 

donde se evalúan las competencias como claridad en la elección, habilidades 

comunicativas, solución de problemas y trabajo en equipo. 

7- Los estudiantes de Contaduría Pública durante su proceso de formación serán evaluados a 

través de la taxonomía de SOLO, lo cual, proporciona evidencia del progreso de cada 

estudiante a durante cada semestre. 

8- De igual forma, la universidad le hará un seguimiento a través del Centro de Monitoreo 

del Aprendizaje del Estudiante a lo Largo de Toda la Vida, donde se identificará el 

progreso de cada estudiante desde que inicia su proceso de formación hasta que lo 

finaliza, teniendo como base el resultado de las pruebas SIEC que evalúa los 

conocimientos adquiridos. 
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Capítulo II 

Sistematización de las acciones adelantadas por la Facultad de contaduría 

pública campus Bogotá para la empleabilidad de sus estudiantes. 

 

 

 

Presentación del capítulo 

El presente capítulo sistematiza las acciones adelantadas por la Facultad de Contaduría 

Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Bogotá para la empleabilidad de los 

estudiantes, esto con el objetivo de determinar la eficiencia de su aplicación, teniendo en cuenta 

aspectos como: medios de comunicación de las diferentes herramientas a los estudiantes, 

estrategias de enseñanza y calificación de habilidades. 

Introducción 

El enfoque curricular de un programa, es fundamental para determinar y aplicar el rumbo 

que se quiere dar y el fin que se espera alcanzar con la implementación del sistema educativo 

diseñado. Es por esto, que se hace necesario reconocer las metas, objetivos, objeto de estudio, 

propósito de la formación, campos de acción, líneas estratégicas, ambientes prácticos de 

aprendizaje, mecanismos de seguimiento y evaluación, convenios, proyección social, entre otros; 

que den claridad, acerca de los aspectos empleados en la formación del estudiante con capacidad 

de desarrollo en el mundo laboral.  

Propuesta de Empleabilidad para Estudiantes de Contaduría Pública 

En primer lugar, es importante citar la Misión y Visión de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en relación con la Misión y la Visión del programa de Contaduría pública, teniendo en 

cuenta, que desde este punto parte la identificación del enfoque que tiene la enseñanza hacia la 

preparación del estudiante para el mundo laboral.  
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Tabla No. 5  

Cuadro comparativo de misión y visión de la Universidad Cooperativa VS Facultad De 

Contaduría Pública 

 

 Universidad Cooperativa de Colombia Facultad de Contaduría Pública 

Misión “Somos una UNIVERSIDAD 

MULTICAMPUS de propiedad social, 

EDUCAMOS personas con las competencias 

para responder a las dinámicas del mundo, 

contribuimos a la construcción y difusión del 

conocimiento, apoyamos el desarrollo 

competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades, 

influidos por la economía solidaria que nos 

dio origen” 

”Formar Contadores 

Públicos con visión internacional 

que contribuyan al desarrollo 

competitivo de las organizaciones 

y al mejoramiento de las 

comunidades influenciados por 

principios cooperativos 

socialmente responsables, éticos y 

ambientales sostenibles.” 

Visión “En el año 2022, seremos una 

Universidad de docencia que reconoce y 

desarrolla la investigación, que impacta y 

transforma socialmente, posicionada como 

referente en la educación con enfoque por 

competencias, que abre sus fronteras al 

mundo y que ejerce actividades con vocación 

hacia la excelencia evidenciadas en una 

gestión innovadora.” 

 

“Seremos un programa 

reconocido por su contribución al 

desarrollo competitivo de las 

organizaciones a través de la 

investigación aplicada y su 

articulación a las comunidades 

nacionales e internacionales, 

respondiendo a metodologías de la 

educación con enfoque por 

competencias y su gestión 

innovadora”. 

Fuente: (PEP, 2018). 

De acuerdo a lo mencionado en el anterior cuadro, la UCC, tiene enfocada su misión y 

visión hacia el desenvolvimiento del estudiante en el área competitiva de las organizaciones y al 

mejoramiento de las comunidades a nivel nacional e internacional, adicional a esto, relaciona en 

su enfoque el desarrollo de habilidades solicitadas en el ámbito laboral, tales como: innovación, 

principios cooperativos, éticos y ambientales.  

 Por otra parte, se identifica que el programa de Contaduría Pública dentro de su 

misión y Visión también incluye también la importancia de la investigación aplicada al 
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crecimiento de la sociedad. Se encuentra, que tanto la universidad como el programa de 

Contaduría Pública hacen énfasis en la importancia del relacionamiento con el entorno.  

En este mismo orden, se reconoce que involucrar el estudiante con la investigación, lo 

acerca al ejercicio de su profesión. La proyección social ofrece apoyo desde la educación al 

sector de la economía solidaria y a los sectores público y privado, que demuestra la búsqueda del 

fortalecimiento del diálogo entre Estado-Universidad-Empresa-Comunidad, en relación con la 

cooperación y de articulación efectiva (Pérez, 2012). 

Principales Hitos sobre prácticas y empleabilidad de los estudiantes en el programa 

de Contaduría Publica  

En 1987 la Universidad Cooperativa de Colombia bajo el acuerdo 02 del 25 de abril de 

1987 crea el programa de Contaduría Pública con énfasis en sistemas y economía solidaria en la 

seccional Bogotá, presentado al Instituto Colombiano (ICFES), para solicitar su licencia de 

funcionamiento y de esta manera aprobar su proyecto de Plan curricular. Desde este entonces, 

dicho programa pasó en total por 6 planes curriculares (como se muestra en la siguiente figura), 

cada uno con enfoque diferente, hasta que finalmente en 2015 nace el planteamiento de 

renovación curricular centrado en el desarrollo por competencias, lo cual implicó cambios en el 

proceso académico y administrativo; desde este punto, se muestra la educación como acción 

comunicativa y su énfasis en el diálogo entre quienes enseñan y quienes aprenden (PEP, 2018). 
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Figura Nª 5 

Principales hitos del programa de Contaduría Pública 

 

 

Fuente: (PEP, 2018). 

 

•Programa de Contaduría 
Pública con énfasis en 
sistemas y economía 
solidaria

•Acuerdo 02 del 25 de 
Abril de 1987

1987 Primer plan

•Enfásis en sistemas y 
economía solidaria con 
cambios en plan de estudio: 
jornada diurna: 10 
semestres y nocturna 11 
semestres.

•Acuerdo 001365 de 1993

Segundo y tercer plan 
1993

•Conlleva a la obtención 
de título de Contador 
Público, el cual no 
presenta ningún énfasis

Cuarto plan 1997

•Obtiene registro calificado por 7 
años a través de la expedición de 
la Resolución 5363 del MEN 
ajustandose a las normatividades 
del Gobierno .

Quinto plan 2007

•Planteamiento de renovación 
curricular, centrado en 
competencias .

•Cambios en procesos académicos y 
administrativos.

Sexto plan 2015
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Desde enero del 2015, la Universidad Cooperativa de Colombia asume el concepto de 

competencia como: “Capacidad de utilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

relacionados entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o 

tarea en contexto” (Reforma Curricular, 2011) citado de (PEP, 2018) Estas competencias son 

clasificadas en: competencias genéricas, transversales o de área y específicas, como se muestra 

en el siguiente mapa: 

Figura Nª 6 

Mapa de competencias  

N 

Fuente: (Reforma Curricular, 2011) citado de (PEP, 2018). 

Estas competencias están dadas bajo diferentes campos de acción como: la contabilidad 

financiera internacional, el control y aseguramiento, control de gestión, organización y gestión 

de la información corporativa, gestión tributaria, ejercicio profesional de sectores especiales, la 

gestión de organizaciones de economía social y no lucrativas, teoría, investigación contable y 

consultorías y emprendimiento e innovación social. 

En correspondencia con el objeto de formación del programa de Contaduría Pública, 

como lo indica PEP (2018):  
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 Se encuentra direccionado a la solución de problemas de la realidad económica, 

financiera, administrativa, social y ambiental de las organizaciones, aplicando teorías, 

métodos, instrumentos, regulaciones y técnicas del entorno contable y financiero para el 

desarrollo competitivo (p.10). 

 Por lo anterior, se reconoce que el proyecto educativo del Programa de Contaduría 

pública está enfocado a que el estudiante sea preparado y cuente con las bases necesarias para 

ejecutar las funciones propias de su labor.  

De igual manera, el programa el programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la descripción de su enfoque académico; incluye el desarrollo de 

habilidades y la formación en competencias, que son requeridas para la inserción del estudiante o 

del futuro profesional en el entorno laboral. Es por esto, que es importan te reconocer que la 

Universidad frente a los objetivos planteados, adelanta diversas acciones para su cumplimiento.  

La Facultad de Contaduría, tiene un comité primario para el desarrollo de las funciones 

sustantivas; el cual, se encuentra conformado de la siguiente manera:  

Figura No. 7 

Estructura del Comité Primario Facultad de Contaduría Pública-Bogotá 
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Fuente: (Facultad de Contaduría Pública, 2021). 

De acuerdo al esquema anterior, las funciones sustantivas de la Facultad se encuentran 

bajo el liderazgo de profesores con planes de trabajo de gestión (PT Gestión), en áreas desde la 

planeación académica, autoevaluación, coordinación académica, investigación, proyección social 

y enlace. (PEP, 2018)  

En materia de proyección social en relación con el entorno, la Facultad de Contaduría 

Pública, creó la metodología Comiscus, un proyecto de atención integral a pequeñas y medianas 

empresas, en el que a partir de un diagnóstico se proponen acciones de fortalecimiento 

organizacional, por parte de estudiantes del consultorio contable, a través de 3 propuestas: 1) 

Promover la competitividad, 2) Gestionar la innovación social, 3) Generar una cultura de 

sostenibilidad (PEP, 2018). Desde este punto, los estudiantes realizan actividades propias de su 

profesión, teniendo en cuenta que el diagnóstico incluye el análisis de estados financieros y en la 

propuesta de fortalecimiento se realiza toma de decisiones.  

La proyección social permite que la Universidad se involucre con brigadas, proyectos 

comunitarios y distintas prácticas sociales; de esta forma, adelanta acciones de carácter 

académico e investigativo como consultorías, asesorías, educación continua y gestión 

tecnológica, lo cual, contribuye al desarrollo competitivo del país. La línea de emprendimiento se 

desarrolla bajo 3 cursos y una opción de grado, que, bajo los principios de economía solidaria, se 

da un espacio importante al emprendimiento social, enfocado a la capacidad de resolver 

necesidades y de dinámicas sociales en materia organizacional, productiva y cultural (PEP, 

2018). 

 Específicamente al tema que nos compete, existe una coordinación de prácticas 

profesionales, encargada de buscar, organizar y formalizar los convenios para práctica laboral de 
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estudiantes, realiza la recolección de hojas de vida, la postulación de los candidatos, dirigir la 

asesoría sobre las prácticas y su proceso, y finalmente realiza el seguimiento correspondiente 

(PEP, 2018). 

En primer lugar, cabe destacar que en la Facultad existen dos modalidades de práctica, de 

acuerdo a lo especificado en el Proyecto Educativo del programa de Contaduría Pública (PEP): 

una es de tipo formativo y la otra es por opción de grado; en caso de la primera modalidad se 

puede realizar desde tercer semestre y la segunda, únicamente puede realizarse cuando el 

estudiante ha cursado el 70% del programa académico, es decir entre séptimo y octavo semestre.  

El acuerdo 219 del 2014 determina en su artículo décimo quinto; que la práctica social, 

empresarial o solidaria, consiste en identificar y resolver un problema de una organización 

aplicando las competencias desarrolladas en la profesión, por lo tanto, el estudiante emplea lo 

aprendido en el quehacer cotidiano. La duración de esta práctica, según lo estipulado en el 

artículo décimo Octavo, corresponde al número de semestres definidos en cada plan de estudios 

para el trabajo de grado, que para este caso es de uno. 

 

Tabla No. 6 

Tipos de práctica laboral 

Práctica laboral por Convenio Práctica Laboral por Contrato Formativo 

Contrato Aprendizaje: con la que se tiene 

directamente convenio con el SENA, en esta el 

estudiante trabaja sus 48 horas completas y sus 

actividades son supervisadas, por lo cual, el 

empleador actúa como co –formador, es de 

El contrato formativo o documento de 

adhesión es cuando no existe convenio directo 

con el SENA sino que la empresa maneja su 

propia modalidad; de este modo, el estudiante 

si podría ser contratado por más de 6 meses 
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resaltar que bajo esta modalidad el estudiante 

únicamente aplica cuando no ha tenido antes el 

mismo tipo de contrato. 

Consultoría: Se requiere la labor del 

estudiante para una actividad o función en 

específico.  

Fuente: (PEP, 2018). 

Cabe destacar que el resultado final de la práctica por Contrato de aprendizaje es un 

informe y en el convenio de aprendizaje, un plan de Fortalecimiento para la organización. 

En el siguiente cuadro se expone el número de estudiantes para cada modalidad de 

práctica en el periodo 2021-2, los cuales se encuentran en convocatoria. 

Tabla Nª 7 

Convocatoria de estudiantes para cada modalidad de práctica laboral- periodo 2021-2 

 

Fuente: (Jiménez A ,2021). 
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Por otra parte, es de destacar; que para lograr el desarrollo exitoso de las prácticas la 

Universidad dispone de 30 convenios nacionales y 63 internacionales. De acuerdo al PEP (2018): 

Con la reforma curricular el programa incorporó la macro-competencia de 

emprendimiento e innovación social, promoviendo con ello la capacidad del estudiante de 

desarrollar iniciativas productivas y satisfacer expectativas del medio, de las políticas 

estatales y del sector empresarial, que en muchas ocasiones requieren de nuevas 

iniciativas. En los últimos años se pueden referenciar algunos casos emblemáticos en el 

programa. Es de precisar que en los últimos dos años se han transferido 58 productos 

empresariales que entran a mejorar los procesos organizaciones y contribuyendo al 

desarrollo competitivo (p. 23). 

Lo anterior, es organizado y controlado por la Coordinación de Practicas, quien cuenta 

con cinco etapas establecidas para el debido desarrollo de las prácticas, las cuales son: 

convocatoria, formalización, contratación, seguimiento y certificación; etapas que permiten la 

finalización efectiva de las prácticas por parte de los estudiantes.  

Figura No. 8 

Etapas de la práctica 

 

Fuente: (Comité primario Facultad de Contaduría Pública, 2021). 

Convocatoria

• Relacionamiento

• Hojas de vida

• Proceso de 
selección

• Aval

Formalización

• Convenio: 
contrato 
formativo.

• Contrato de 
aprendizaje 
SENA

Contratación

• Soportes:

• Copia del 
contrato

• Afiliación ARL

• Plan de práctica

• Reunión inicial

• Base de datos 
estudiante

Seguimiento

• 2 reuniones de 
seguimiento.

• Evaluación de 
práctica.

Certificación

• Paz y salvo

• Carta de 
finalización
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Como se evidencia en la etapa de la convocatoria, los estudiantes deben postularse por 

medio de “Formato Único de Hoja de Vida” (Anexo 1), en donde registran su información 

personal, experiencias laborales y autorizan el tratamiento libre de sus datos. La información 

suministrada, se contrasta con el “Formato de Solicitud de Practicantes UCC” (Anexo 2), en 

donde está consolidada la información de las empresas que solicitan practicantes, el 

requerimiento del profesional en formación de acuerdo su programa y el perfil solicitado, el 

número de estudiantes requeridos, el objetivo principal de la práctica, las competencias 

requeridas, la duración, el apoyo económico ofrecido, los requisitos exigidos, y la modalidad de 

contratación. Es requisito para los empleadores diligenciar el “Formulario de Vinculación” 

(Anexo 3) bajo cumplimiento de la política de debida diligencia y conocimiento de las 

contrapartes, que dicta la superintendencia de la Economía Solidaria y Normas internacionales. 

Adicionalmente, el empleador diligencia el “Formato solicitud de convenio final” (Anexo 

4) y presentar la documentación relacionada, el “Formato convenio de prácticas” (Anexo 5) y el 

“Formato de Autorización de Tratamiento de Datos” (Anexo 6).  

La etapa de la formalización cuando el estudiante es seleccionado por la empresa para 

realizar su práctica, esto se hace por medio del “Documento de adhesión al convenio 

institucional de práctica de estudiantes” (Anexo 7). Posteriormente, cuando el estudiante es 

contratado se recolectan documentos tales como: Copia del contrato, afiliación ARL, formato 

“carta de prácticas” (Anexo 8), formato “plan de práctica” (Anexo 9) en donde se relacionan las 

actividades a desarrollar, el producto esperado, la fecha de ejecución y las pertinentes 

observaciones; documento que debe ser firmado por el asesor académico, el estudiante y tutor 

externo de la entidad.  
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Por consiguiente, en la etapa de seguimiento se evalúa constantemente el proceso que 

está llevando el estudiante en su etapa práctica y para ello se programan dos reuniones de las que 

se generan actas para el registro de la experiencia, las observaciones son consolidadas en el 

“Formato seguimiento y evaluación de prácticas sociales, empresariales y solidarias. De acuerdo 

al artículo décimo noveno del artículo 219 del 2014 en las reuniones periódicas se generan dos 

informes: uno de avances y el otro final, este último va acompañado del acta de conformidad con 

la organización y la calificación, dirigida por el asesor al comité de investigaciones. Como 

producto de esta opción de grado se realiza un informe de práctica.  

La última etapa, es la de la certificación, cuando el estudiante culmina su práctica laboral; 

en esta se genera la carta de finalización y el paz y salvo por parte del empleador. 

El proceso de evaluación con respecto al desempeño y desenvolvimiento del practicante 

en sus labores, hasta el momento se viene realizando por medio de una encuesta de satisfacción a 

los estudiantes. 

Conviene subrayar, que la Universidad Cooperativa de Colombia adelanta acciones para 

la internacionalización en las prácticas del programa de Contaduría Pública, lo cual permite al 

estudiante interactuar con un entorno académico y profesional, para el desarrollo de destrezas y 

competencias. Esta modalidad es desarrollada bajo el capítulo III del Acuerdo 219 de 2014 en el 

cual se señala la posibilidad de realizar práctica social, empresarial o solidaria a nivel 

internacional. Para optar por esta opción, el estudiante debe haber cursado el 70% o más de los 

créditos totales del programa, puede realizarse de manera presencial y remota (Coordinación de 

Internacionalización, 2021). 

Para el cumplimiento del objeto de esta práctica, se realiza una propuesta concertada y 

recíproca, plasmada en un convenio de cooperación, entre la Universidad y la entidad externa, en 
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esta se estipula la duración, funciones, problemática a resolver, formas de seguimiento y 

objetivo. El seguimiento a este pacto lo realiza un asesor asignado por la facultad que tendrá 

reuniones periódicas con el estudiante (Coordinación de Internacionalización, 2021). 

La Universidad Cooperativa de Colombia, realizó un convenio de alianza con la AIESEC 

(Anexo 10) , la cual es una organización juvenil presente en 126 países y territorios liderada por 

jóvenes interesados en temas globales que cuenta con más de 2.400 universidades afiliadas a fin 

de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas a nivel internacional. Es de aclarar, que por 

el momento la AIESEC cuenta únicamente con modalidad presencial para las prácticas 

(AIESEC, 2021). 

Adicionalmente, la Universidad Cooperativa de Colombia, diseño el Observatorio de 

Impacto y Dinámica Ocupacional (OIDO), como una herramienta que estudia y analiza la 

situación, comportamiento y tendencias del mercado de trabajo a fin de contribuir a las 

dinámicas de los diferentes sectores y exigencias de los mismos; esta mide, el impacto de los 

graduados a partir de su desempeño laboral, profesional, académico y social (OIDO, 2021). En 

este caso, el Observatorio Laboral de Educación (OLE) es fuente de información fundamental, 

teniendo en cuenta que es el mejor insumo para el estudio de mercado de los egresados y realizar 

un seguimiento a la calidad y pertinencia de los programas.  

Por otra parte, la Red de Enlace y Apoyo laboral (2018), es un espacio donde estudiantes 

y graduados pueden encontrar información práctica y didáctica que le permite enfrentar su 

selección con tranquilidad y seguridad. Además, pueden conocer las diferentes estrategias y 

medios disponibles para realizar un proceso de búsqueda de empleo a través de la bolsa de 

empleo transnacional y otros medios disponibles para tal fin (p.1) 
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El 5,9% de los egresados de encuentran inscritos en la Red de Enlace y Apoyo Laboral, 

con un cumplimiento del 81% (Red de Enlace y Apoyo laboral, 2018). 

Por último, la Facultad de Contaduría Pública de la UCC, adelanta acciones para la 

empleabilidad de los estudiantes por medio de la implementación de la Bolsa de empleo, 

aprobada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo de resolución 

000871 del 11 de agosto de 2016, la cual fue diseñada con el objetivo de poner a disposición de 

los estudiantes y egresados oportunidades laborales, así como también permitir a empleadores 

recibir hojas de vida para cubrir vacantes, de orientar a los próximos graduados a procesos de 

inserción al mercado laboral. Los servicios prestados por la Bolsa de empleo son: orientación y 

acompañamiento individual y grupal, capacitaciones y talleres en temas relacionados con la 

preparación para la vida laboral, desarrollo y potencialización de competencias, promoción y 

divulgación de ofertas de empleo y preparación de la hoja de vida. (Universidad Cooperativa de 

Colombia, 2020) 

Cabe destacar, que 2.628 Graduados y 489 estudiantes de los dos últimos semestres, fue 

el total de registrados en la bolsa de empleo en 2017, un 15,8% en Bogotá, un porcentaje 

reconocido frente a otras ciudades.  

Conclusiones capítulo II 

1- El modelo educativo crítico con enfoque de competencia, adoptado por la UCC, permite 

el desarrollo de habilidades necesarias para el desenvolvimiento del estudiante en el 

ámbito laboral, puesto que los forma con las aptitudes necesarias para el cumplimiento de 

funciones específicas.  

2- La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con un proceso organizado y bien 

estructurado para las prácticas laborales de los estudiantes, dispone de formatos 
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establecidos para cada etapa del proceso: convocatoria, formalización, contratación, 

seguimiento y certificación. 

3- La Bolsa de empleo es una herramienta útil para la empleabilidad de los estudiantes, sin 

embargo, existe desinformación por parte de los estudiantes debido a que no hay medios 

de comunicación que den claridad de su funcionamiento.  

4- Las dos modalidades de práctica existentes en la Universidad Cooperativa de Colombia, 

las cuales son: por convenio y por contrato formativo o de adhesión, responden a las 

necesidades del mercado laboral, teniendo en cuenta que permiten al estudiante 

desenvolverse en el área de acuerdo a su perfil; es decir, el mercado demanda 

practicantes que cuenten con ciertas competencias, por un determinado tiempo o para el 

desarrollo de una actividad en específico.  
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Capítulo III 

Valoración de la percepción de los empleadores de los estudiantes del programa de 

contaduría pública que realizan práctica o que acceden a un primer empleo 

 

 

Presentación del capitulo 

En el presente capítulo, se analiza la percepción de los empleadores de los estudiantes de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, esto con el fin, de conocer los 

logros obtenidos por medio de los convenios brindados al practicante para darle motivación y 

apoyo a la situación por la cual se enfrentan por poder adquirir su primera experiencia. 

Es fundamental, tener presente la percepción que llega a tener el empleador hacia el 

estudiante al momento de poner en práctica los conocimientos dados por la institución educativa 

durante un determinado tiempo; es por ello, que inicialmente en este capítulo se abarca la 

importancia de poder contar como primera experiencia las prácticas y de allí desprender la 

formación hacia lo profesional, evaluando la apreciación del empleador y de esta manera 

permitiendo acceder a más oportunidades y, así mismo, poder contribuir con el país. 

Teniendo en cuenta, lo anterior, es necesario observar la situación actual de los 

estudiantes durante y después de obtener el título, al ingresar al mercado laboral se ven 

enfrentados a grandes obstáculos directamente puestos por el gobierno y las entidades públicas y 

privadas, las cuales ofertan cargos y que, por ende, no, pueden acceder por la experiencia que 

solicitan. 

Por otra parte, se tiene en cuenta la Ley que permite beneficiar al practicante en 

formación hacia lo profesional, contando con los beneficios a los cuales se pueden acobijar y 
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para concluir la valoración de la precepción se realizara por medio de la encuesta dirigida hacia 

los empleadores, con el objeto de analizar el tema de investigación. 

Introducción 

Con el fin de subsanar la crítica situación a la cual se enfrentan los jóvenes y brindar 

oportunidades a aquellas personas que con mucho esfuerzo han invertido por estudiar y salir 

adelante, a pesar de las dificultades encontradas durante el camino, el Ministerio de Trabajo 

regula las prácticas laborales con la Resolución 3546 de 2018, el Congreso de la Republica de 

Colombia aprobó la ley 2043 del 27 de julio del 2020 de inserción laboral y productiva donde 

serán tenidas en cuenta las prácticas profesionales como experiencia laboral, y actualmente con 

la nueva Resolución 0452 del 1 de marzo del 2021. 

Políticas públicas en torno a la empleabilidad 

La Resolución 3546 de 2018 regula las prácticas laborales, ya que son actividades 

adelantadas por los estudiantes, con el fin, de poner en desarrollo los conocimientos adquiridos y 

así mismo, ampliar las competencias impartidas por la institución dentro de la empresa, por lo 

que, logra tener más campo, conforme a su desempeño hacia el mercado laboral, A su vez, Según 

Monroy (2018), explica que: 

“Esta norma se constituye en una herramienta valiosa para facilitar los procesos de 

transición del ciclo de aprendizaje al mercado laboral de los estudiantes, clarificando 

condiciones mínimas de una práctica laboral.” 

Posteriormente, la resolución en mención (Ministerio de trabajo, 2018), realiza este 

programa visualizando la situación actual del estudiante como factores de riesgos propios de la 

actividad laboral, es por ello, que este mecanismo permite facilitar las oportunidades a los 

jóvenes en formación de sus competencias y generación de experiencia laboral. 
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La ley 2043 del 27 de julio del 2020 de inserción laboral, llegará a beneficiar a muchos 

jóvenes y de esta manera tenidos en cuenta para crecer en un mercado global; es por esto, que es 

necesario que las empresas apoyen y hagan cumplir esta nueva ley que permitirán más 

conveniencia a aquellas personas que con mucho esfuerzo han invertido por estudiar y salir 

adelante, a pesar de las dificultades encontradas durante el camino. (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2020) 

También, es importante resaltar el auge que ha tenido la temática en mención, y por la 

cual, por medio de la nueva Resolución 0452 del 1 de marzo del 2021(Ministerio de trabajo 

2021), se logra visualizar el impacto que se ha generado mediante las oportunidades propuestas; 

este programa de Estado Joven otorga aquellos estudiantes en formación técnica, tecnóloga, 

profesional o del Servicios Nacional de Aprendizaje –SENA, poder desarrollar las prácticas 

empresariales para su titulación, siempre y cuando el instituto lo tenga como requisitos dentro de 

sus planes académicos. 

A continuación, se dan a conocer las etapas que tiene el programa para cumplir el 

objetivo propuesto de la resolución. 

Figura No. 9 

Etapas del Programa estado joven 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2021). 

Como se observa, el primer proceso es la Convocatoria a entidades estatales, donde a 

través de la invitación se espera que la empresa, participe dando a conocer las ofertas por medio 

Convocatoria 
a entidades 

Estatales

Convocatoria 
a estudiantes

Formalización 
de la práctica

Desarrollo de 
la práctica
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de la Agencia de Gestión y la Colocación de empleo de la Caja de Compensación Familiar a la 

cual se encontraran vinculadas. 

Seguidamente, el segundo proceso es la Convocatoria a los estudiantes, que se realiza un 

estudio del perfil de acuerdo a las ofertas publicadas por las Entidades Estatales; por ende, el 

tercer paso es la Formalización de las Prácticas, donde las personas seleccionadas lograron 

superar las evaluaciones realizadas y se procederá a la vinculación formativa y, por último, el 

desarrollo de las prácticas, se dará inicio, a las actividades pertinentes a la ejecución del cargo y 

durante el tiempo de la formación el Ministerio de Trabajo verifica el cumplimiento y a su vez 

autoriza el auxilio; de acuerdo a lo anterior, al finalizar se contará con el certificado como 

experiencia laboral. 

Se puede concluir, que el practicante puede optar por realizar las prácticas para poder 

obtener su título como lo establece la norma, ya que es obligatorio reconocerlo como experiencia 

laboral, encontrando similitud entre la Ley 2043 del 2020 y la Resolución 0452 del 2021, con 

relación a los beneficios que regulan este método hacia la experiencia profesional, las cuales 

podemos analizar en la tabla, a continuación:  

Tabla No. 8 

Normas que regulan las prácticas profesionales 

la Resolución 3546 

de 2018 
Ley 2043 del 2020 Resolución 0452 del 2021 

 Pago de un salario 

mínimo legal 

vigente 

Acceso al régimen de salud 

como cotizante 

 Pago de un salario mínimo legal 

vigente 

Pago de subsidio de transporte y 

alimentación 

 Duración de las prácticas no 

superior a 6 meses 

Afiliación a Aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) 

 Pago al sistema de seguridad social 

en salud 
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Pago de un salario mínimo legal 

vigente 

 Afiliación a Aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) 

Certificado laboral 
Certificación laboral como 

experiencia profesional 

 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2018), (Congreso de la Republica de Colombia, 2020) y 

(Ministerio de trabajo, 2021). 

Adicionalmente, frente a los beneficios de realizar prácticas profesionales, según (Primer 

Empleo, s.f.), es fundamental comprender la importancia de llegar a realizar buenas prácticas 

durante el tiempo definido para su cumplimiento y desarrollo del proceso del estudiante a 

profesional, es por esto, que se considera necesario los siguientes puntos: 

 Conexiones profesionales: esta nos permite tener más oportunidades a futuro de 

tal manera, como ejecutamos nuestras actividades. 

 Cultura empresarial: de acuerdo, al hacer parte de una entidad, nos debemos 

apropiar y hacer de ella nuestra segunda casa, como se dice, por lo que nos será 

más fácil relacionarnos y participar en toma de decisiones y así mismo de 

responsabilizarnos. 

 Nuevas competencias: es un campo amplio que permite ejecutar lo aprendido y de 

esta forma contribuir al apoyo de nuevas que tareas que lograran fortalecer y 

ampliar el perfil profesional. 

 Compensación económica: se puede tomar como la contribución de sus 

actividades dentro de una entidad y la cual es gana por los resultados de su 

ejercicio durante un tiempo. 



72 

 

   

 

 Posibilidad de ser contratado: en este punto, se llegar analizar cómo fue su interés, 

entusiasmo, responsabilidad y relaciones con sus compañeros donde tendrán un 

gran peso en la toma de decisión de poder continuar. 

Como quiera que el análisis de referentes sea vital para el alcance de la investigación, a 

continuación, se concretan las más relevantes en relación a los estudios adelantados en torno a la 

empleabilidad de los estudiantes. 

Tabla No. 9 

Cuadro comparativo sobre estudios adelantados en torno a la empleabilidad de los 

estudiantes. 

Objetivo de análisis Observaciones 

Estudio de la 

percepción que tienen 

los empleadores 

respecto a las 

competencias laborales 

de los graduados de las 

carreras profesionales 

de la corporación 

universitaria minuto de 

dios sede principal 

calle 80. Bogotá 

Según Méndez (2019), A través de la investigación 

realizada, se resalta la importancia de mantener un diálogo 

permanente con sector empresarial y productivo, desde los 

programas académicos, con esto llegar a fidelizar el proceso de 

vinculación. 

En consecución, se debe fortalecer el desarrollo de las 

prácticas profesionales, vistas estas como la ruta de inserción al 

primer empleo, y también, se recomienda por parte del 

practicante y de la institución trabajar en: la comunicación 

asertiva, trabajo en equipo, pensamiento crítico y analítico, toma 

de decisiones, iniciativa y empoderamiento. 

Dicho lo anterior, se observa la falta de compromiso por 

parte de la universidad en la colaboración hacia el practicante 
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para su continua relación laboral con el empresario. 

Percepción 

acerca del desempeño 

laboral del contador 

público de la 

universidad del valle 

en las empresas de la 

ciudad de Cali 

Teniendo en cuenta la investigación realizada por Acosta 

y Robledo (2013), fue indispensable conocer la percepción con 

el objeto de valorar y ponderar sus competencias, de acuerdo a 

los resultados obtenidos fue satisfactorio; también, se observa 

que el empresario no se fija de donde proceda, sino que logre 

cumplir con las expectativas requeridas por la entidad. Y de esta 

manera, se determina que a nivel general la Universidad es 

buena, donde se ha creado una imagen positiva y afianzando 

futuras contrataciones. 

Posteriormente, se identifica en los resultados obtenidos 

de la percepción del empresario, las competencias más evaluadas 

hacia el estudiante son: el trabajo en equipo y cooperación, 

orientación al resultado, pensamiento analítico, búsqueda de la 

información y conciencia organizacional.  

Análisis de la 

percepción de los 

estudiantes de 

contaduría pública con 

respecto a las prácticas 

pedagógicas 

implementadas por los 

profesores del 

Según Cuastumal (2019), la investigación realizada por 

medio de la encuesta, se da para definir las prácticas que los 

estudiantes identifican en la pedagogía; esto con el fin de 

mejorar el nivel académico. 

Se concluye que los estudiantes identificaron que las 

prácticas pedagógicas que los profesores imparten, no fueron 

mencionados los siguientes aspectos: calificaciones y reglas de 

juego establecidas, construcción de fórmulas, mejoramiento de 
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programa en la 

pontificia universidad 

javeriana Cali 

programas de estudio y grabación de clases. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes; esto nos con lleva a 

analizar como implementaran los conocimientos obtenidos 

adquiridos dentro de una entidad. 

Hacia un 

modelo para evaluar la 

pertinencia social en la 

oferta académica de la 

universidad francisco 

de paula Santander 

 Teniendo en cuenta la investigación realizada por 

Carrascal y Sepúlveda (s.f), Se hace indispensable la elaboración 

de un sistema de información que integre las diferentes procesos 

de evaluación de programas e indicadores a remitir a entidades 

gubernamentales, y permitan un eficiente manejo de la 

información institucional a los directores de programa y comités 

curriculares. 

Por lo que se requiere, fomentar un programa que logre 

definir indicadores y permita visualizar la evolución del 

proyecto, comprender y confirmar los procesos. 

Esto con el fin, de enfocarse al sector productivo y 

estudiantes que van a ingresar a la formación profesional, 

considerando si es necesario hacer cambios pertinentes en la 

normativa, de esta manera, fortaleciendo el ámbito empresarial y 

las proyecciones de los egresados. 

Nivel de 

satisfacción de los 

La investigación realizada por Duarte y Robles (2016) se 

define los aspectos que incluyen en la desmotivación de los 
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estudiantes de 

contaduría pública con 

la profesión. El devenir 

de su formación. 

Universidad de la 

Costa CUC 

estudiantes de Contaduría Pública, sobre las expectativas 

laborales. 

Se concluye que, a nivel general se sienten motivados 

con relación a la experiencia laboral, pero es fundamental que 

por parte de la institución educativa implementen el servicio de 

orientación vocacional. 

Seguidamente, de los resultados arrojados se identifique 

ciertas inconformidades con la malla curricular e insatisfacción 

con la metodología de los docentes; por lo que se debe, destacar 

que la calidad de la educación impartía hacia los estudiantes 

tiene un gran peso, donde son evaluados sus conocimientos 

dentro de la experiencia laboral por medio de las competencias y 

habilidades que demuestra en el desarrollo de sus actividades. 

Y, por último, se recomienda: indagar a los egresados 

sobre la vida laboral y como han sido sus expectativas que 

tuvieron al iniciar la carrera. 

Programa 

Curricular de 

Contaduría Pública; 

Informe de 

Autoevaluación 2012-

2016. Universidad 

Según informe de Autoevaluación emitido por la 

Universidad Nacional de Colombia (2018), se destaca de la 

investigación, la percepción de los egresados sobre la calidad y 

la integralidad del Programa y la percepción de empleadores 

sobre el Contador Público de la Universidad Nacional de 

Colombia. 
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Nacional de Colombia A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos 

de la percepción de los egresados sobre la calidad: se analiza que 

los egresados consideran excelente o buena la calidad del 

programa y de cómo son adquiridos los conocimientos, una de 

las partes a mejorar son los aspectos a brindar por parte de la 

institución como: manejo de lengua extranjera, desarrollo de 

habilidades blandas, manejo de herramientas informáticas y 

sistemas de información y mejorar la relación universidad-

empresa. 

Dicho lo anterior, las condiciones y actividades laborales 

que desempeñan los egresados, a pesar de los aspectos por 

mejorar; así mismo, tiene la libertad de acceder a la práctica 

profesional como actividad académica. 

Seguidamente, el otro tema de análisis fue la percepción 

de empleadores sobre el Contador Público de la Universidad 

Nacional de Colombia: de acuerdo a los empleadores 

encuestados, se logró observar que, se destacan los estudiantes 

por ser proactivos, eficientes, asertivos, responsables, tienen 

capacidad de trabajo en equipo, comportamiento ético, 

conocimientos teóricos y un manejo adecuado de recursos 

informáticos. 

Asimismo, los empleadores reconocen como 

diferenciador del Contador Público, los siguientes aspectos: 
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conocimientos teóricos y prácticos, comportamiento ético y 

profesionalismo. 

Como conclusión, se mantienen en contacto al realizar 

seguimiento a la trayectoria profesional y académica de los 

egresados de todos los programas de pregrado y posgrado. Y a su 

vez, se destaca favorable la vinculación de las organizaciones 

con los egresados de la Universidad. 

Fuente: (Méndez, 2019), (Acosta y Robledo, 2013), (Cuastumal, 2019), (Carrascal y 

Sepúlveda, s.f), (Duarte y Robles, 2016) y (Universidad Nacional de Colombia, 2018). 

 

Valoración de la percepción de los empleadores de los estudiantes del programa de 

contaduría pública. 

 

Según Echauri, Minami, y Sandoval (2013), la encuesta Likert representa una valiosa 

recolección de datos en investigaciones cuantitativas, donde se pretenden obtener información 

sobre un tema en específico, sobre las opiniones que tiene la población tenida en cuenta sobre el 

asunto. 

Es por ello, que se consideró realizar la encuesta Likert, para obtener los resultados 

esperados, La encuesta fue sometida a validación del profesor vinculado a la Facultad de 

Contaduría Sergio Robles Guevara, quien realizó la revisión y aprobación con respecto a las 

categorías tenidas en cuenta como en la estructura de las 30 preguntas planteadas. 

La encuesta se puso a disposición de los empleadores de los estudiantes en Google en el 

siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwGK9_b3ZAefGK_Y5Bns3r-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwGK9_b3ZAefGK_Y5Bns3r-W8oMIXA8q0LC6zSgPDg4OjOg/viewform?usp=sf_link
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W8oMIXA8q0LC6zSgPDg4OjOg/viewform?usp=sf_link. A continuación, se muestra el formulario 

presentado: 

Tabla No. 10 

Percepción de los empleadores de los estudiantes del programa de Contaduría Pública 

que realizan practica o que acceden a un primer empleo 

PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA QUE REALIZAN PRACTICA O QUE 

ACCEDEN A UN PRIMER EMPLEO 

Cordial saludo, agradecemos nos apoye con el diligenciamiento de esta encuesta la cual tiene 

por objetivo analizar la empleabilidad de los estudiantes del programa de contaduría pública, 

campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia 

*Obligatorio 

  

  

  

   

  

Correo * 

   

  

 _______________________________________ 

  

   

  

Nombre de la persona que responde la encuesta * 

 _______________________________________ 

  

   

  

Cargo que ocupa quien responde la encuesta  

 _______________________________________ 

  

   

  

¿Cuenta actualmente con estudiantes practicantes del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia? * 

a) Si 

   

  

b) No 

   

  

  

   

  

Si, la repuesta anterior fue si responda: ¿Con cuántos practicantes cuenta? * 

1 

   

  

2 

   

  

3 

   

  

otros________________________________________ 

 
   

  

¿Hace cuánto tiene activo el convenio de practicantes con la Universidad Cooperativa de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwGK9_b3ZAefGK_Y5Bns3r-W8oMIXA8q0LC6zSgPDg4OjOg/viewform?usp=sf_link
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Colombia? * 

Más de un año 

  

  

Entre uno y dos años 

  

  

Más de dos años 

  

  

  

   

  

¿Por qué medio obtuvo conocimiento del estudiante aspirante a practicante, para el proceso de 

selección? * 

 

Nunca             

Casi nunca 

     

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 

     

  

Casi siempre 

     

  

  

     

  

¿El practicante demuestra seguridad frente a la ejecución de sus tareas? * 

Nunca 

     

  

Casi nunca 

     

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 

     

  

Casi siempre 

     

  

  

     

  

¿Considera que el practicante toma iniciativa frente a diferentes situaciones y busca obtener 

resultados específicos? * 

Nunca 

     

  

Casi nunca 

     

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 

     

  

Casi siempre 

     

  

  

     

  

¿El practicante demuestra habilidades para liderar a otras personas? * 

Nunca 

     

  

Casi nunca 

     

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 

     

  

Casi siempre 

     

  

  

     

  

¿El practicante cuenta con la capacidad de seguir instrucciones y es constante en sus 



80 

 

   

 

actividades, para la obtención de los resultados esperados? * 

Nunca 

     

  

Casi nunca 

     

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 

     

  

Casi siempre 

     

  

  

     

  

¿El practicante demuestra adecuada gestión para el cumplimiento oportuno de sus funciones? * 

 

Nunca             

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿El practicante ha demostrado puntualidad frente al horario laboral establecido y la entrega 

oportuna de su trabajo? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿El practicante es flexible en sus actitudes cuando se le ha expresado que estas no son las 

adecuadas? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿El practicante tiene conocimiento en el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas que 

maneja la organización? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
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Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿El practicante se adecua a la cultura empresarial de la entidad, con el motivo de seguir los 

parámetros propuestos y dar mejoras? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿Su forma de actuar, ante las diversas situaciones son las más apropiadas, para fortalecer la 

organización? * 

 

Nunca             

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿La relación del practicante con sus compañeros de trabajo es cordial y respetuosa? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿Considera usted que el practicante de Contaduría Pública demuestra tener competencias para 

el análisis financiero? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 
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¿Considera que el practicante tiene conocimientos de orden tributario y los pone en práctica en 

el ejercicio de su función? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

     

  

¿Está de acuerdo con la forma en que el practicante presenta la información solicitada? * 

Nunca 
 

    

  

Casi nunca 
 

    

  

Ocasionalmente 

    

  

Siempre 
 

    

  

Casi siempre 

    

  

  

 

 

 

    

  

Envíame una copia de mis respuestas. 

  

  

ENVIAR             

Fuente: Autoría propia. 

Con base a la encuesta realizada a los empleadores, se tuvieron 7 respuestas las cuales 

fueron las siguientes: 

Tabla No. 11 

 ¿Cuenta actualmente con practicantes de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia? 

Opciones de 

respuesta 

Numero de 

respuestas 
Porcentajes 

Si 4 57.14% 

No 3 42.86% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 10 

¿Cuenta actualmente con practicantes de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia? 

 

Fuente: Autoría propia.  

El 57% de los empleadores encuestados es notorio que dentro de su organización cuentan 

con practicantes para el desarrollo de actividades para el cumplimiento de las necesidades que 

necesita el empresario, durante un tiempo determinado. 

Al respecto Gajardo (2016), encuentra como papel vital la relación existente entre la 

organización y la universidad, debido a que, al ejercer una práctica profesional permite entrar al 

mercado laboral y con ello alcanzar una experiencia para la terminación y obtención del título 

profesional, de este modo, se tiene más oportunidades y mejor preparación y refuerzo de las 

habilidades y conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en la universidad, a su 

vez, también se beneficia la entidad al contratar practicantes y como lo establece la Ley. 
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Tabla No. 12 

Si, la repuesta anterior fue si responda: ¿Con cuántos practicantes cuenta? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

1 4 100.00% 

2 0 0.00% 

3 0 0.00% 

Más ¿Cuántos? 0 0.00% 

Total 4 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 11 

Si, la repuesta anterior fue si responda: ¿Con cuántos practicantes cuenta? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 100% hace referencia a la mitad de los empresarios encuestados, por lo que los demás, 

no cuenta con practicantes en la empresa, de igual manera, es un proceso satisfactorio con el que 

cuenta la universidad, ya que es tenida en cuenta para la vinculación y beneficio mayor del 

estudiante de poder adquirir su primera experiencia laboral por medio de las practicas. 
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Al respecto, la Ley permite beneficiar al practicante en formación hacia lo profesional, 

por lo que se tiene en cuenta: la Resolución 3546 de 2018, ley 2043 del 2020 y Resolución 0452 

del 2021. 

Tabla No. 13 

¿Hace cuánto tiene activo el convenio de practicantes con la Universidad Cooperativa 

de Colombia? 

Opciones de respuesta  
Número de 

respuestas  
Porcentajes 

Más de un año 5 71.43% 

Entre uno y dos años 2 28.57% 

Más de dos años 0 0.00% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 12  

¿Hace cuánto tiene activo el convenio de practicantes con la Universidad Cooperativa 

de Colombia? 

 

Fuente: Autoría propia. 

0%
50%

100%

Más de

un año

Entre

uno y

dos años

Mas de

dos años

Porcentajes 71% 29% 0%

¿Hace cuánto tiene activo el convenio de 

practicantes con la Universidad 

Cooperativa de Colombia?



86 

 

   

 

El 71% hace referencia que cuentan con un convenio vigente en la organización en un 

periodo de más de un año, de acuerdo, a los empleadores encuestados, el resto significa que 

continúan brindan la oportunidad a los estudiantes hace dos años, por lo que, se logra analizar 

una relación buena, cumpliendo a cabalidad con los objetivos de la universidad y con las 

expectativas del empresario.  

En relación con el PEP (2018), por medio del el Proyecto Educativo del programa de 

Contaduría Pública; se efectúan los convenios con los empresarios para fomentar la práctica 

laboral de los estudiantes, con el apoyo de una coordinación de profesionales, los cuales, realizan 

el proceso de la obtención de los datos y su análisis. 

Tabla No. 14 

¿Por qué medio obtuvo conocimiento del estudiante para el proceso de selección? 

Opciones de respuesta  
Número de 

respuestas  
Porcentajes 

Bolsa de empleo de la 

universidad 0 0.00% 

El estudiante aplicó a una oferta 3 42.86% 

A través de una feria 

universitaria 0 0.00% 

Otra ¿Cuál? 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 13  

¿Por qué medio obtuvo conocimiento del estudiante para el proceso de selección? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 57% de los empresarios, tuvo en cuenta al estudiante debido a: que hace parte de la 

empresa, por un trabajador de la entidad, por intermediación de un estudiante, por esos canales se 

ha obtenido la realización del convenio, por consiguiente, los demás, fue porque el alumno tomó 

la iniciativa de aplicar a la oferta vigente publicada por la empresa. 

De esta manera, los canales de información que utiliza la universidad, son fundamentales 

para promover la gestión correcta, para que, de esta manera, puedan acceder a las diferentes 

oportunidades por medio de la Universidad. 
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Tabla No. 15 

¿En qué área se desempeña el estudiante-practicante dentro de la empresa? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Contable 4 57.14% 

Financiera 0 0.00% 

Facturación 0 0.00% 

Otra 3 42.86% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 14 

¿En qué área se desempeña el estudiante-practicante dentro de la empresa? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con base a la figura No. 14, se identifica que el 51% de los practicantes desempeñan sus 

labores en el área contable y un 42.86% están ubicados en el área administrativa, lo cual permite 

demuestran la mayoría de los estudiantes están en cargos a fines con la carrera profesional, lo 

que conlleva a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.  
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Tabla No. 16 

¿Se realizó alguna capacitación al inicio de sus actividades? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Si  6 85.71% 

No 1 14.29% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 15  

¿Se realizó alguna capacitación al inicio de sus actividades? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con respecto a la figura No. 15, se puede observar que el 85.71% de los empresarios 

realizaron una capacitación a los practicantes al momento de iniciar a la organización, ya que, a 

través de esta se da a conocer de una manera general la actividades que realiza la misma, los 

programas que se manejan y los procesos a cargo de cada estudiante. 
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Tabla No. 17 

De acuerdo al desempeño que ha tenido el practicante del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿lo contrataría? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Si  6 85.71% 

No 1 14.29% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 16 

De acuerdo al desempeño que ha tenido el practicante del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿lo contrataría? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Asimismo, en la figura No. 16, de evidencia que el 85.71% de los empresarios está 

satisfecho con el desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de las practicas, lo que 

quiere decir que al finalizar el proceso, es posible que le ofrezca un contrato a término 
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indefinido, ya que, demostró tener conocimiento, capacidad de análisis, responsabilidad, actitud 

y disposición para trabajar frente a la ejecución las actividades a su cargo. 

Tabla No. 18 

¿Recomendaría al practicante frente a otras empresas? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Si  6 85.71% 

No 1 14.29% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 17 

¿Recomendaría al practicante frente a otras empresas? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con base a lo anterior, en la figura No. 17, se puede ratificar el buen desempeño que 

tuvieron los estudiantes en el desarrollo de las practicas, ya que, el 85.71% de los empresarios 
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aseguran que si bien no les pueden ofrecer un cargo en la organización, si los recomendarían 

frente a otras empresas para que sean contratados. 

Tabla No. 19 

¿El practicante demuestra disposición para trabajar en equipo?  

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  6 85.71% 

Casi siempre  1 14.29% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 18 

¿El practicante demuestra disposición para trabajar en equipo?  

 

Fuente: Autoría propia. 
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El 86% de los empleadores encuestados manifiesta que los practicantes demuestran tener 

competencias para el trabajo en equipo en el ejercicio de sus labores en el cargo que le ha sido 

asignado. Esto demuestra que el practicante a pesar de que realiza unas funciones de manera 

individual, también es capaz de desarrollar actividades de manera sincrónica con los demás 

compañeros del área, logrando los objetivos estratégicos que involucran a todos los empleados.  

Al respecto (Alles, 2009) considera que cuando se puntúa alta esta competencia, se 

relaciona con la capacidad para fomentar el espíritu de colaboración en toda la organización, 

promover el intercambio entre áreas y orientar el trabajo de pares y colaboradores a la 

consecución de la estrategia organizacional. Implica expresar satisfacción por los éxitos de otros, 

pertenecientes o no al grupo inmediato de trabajo. Capacidad para subordinar los intereses 

personales a los objetivos grupales, con el propósito de alcanzar las metas organizacionales de 

corto, mediano y largo plazo, y apoyar el trabajo de todas las áreas que forman parte de la 

organización. Capacidad para constituirse en un ejemplo de colaboración y cooperación en toda 

la organización, comprender a los otros, y generar y mantener un buen clima de trabajo. 

Tabla No. 20 

¿El practicante demuestra innovar y/o crear en el desarrollo de sus actividades? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  5 71.00% 

Casi siempre  2 29.00% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 19 

¿El practicante demuestra innovar y/o crear en el desarrollo de sus actividades? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 71% para los empresarios, durante el proceso de desarrollo de las practicas, el 

practicante ha logra demostrar innovación en el resultado de las actividades dadas durante un 

determinado tiempo, es decir, es un aspecto fundamental para la organización contar con 

personas que proyecten y demuestren la importancia de mejorar pasos, de optimizar. 

Se presencia que Yam (2004), citado de (Melgarejo y Gámez, 2018) indica que “las 

Capacidades de Innovación se ven como un grupo de características propias de las 

organizaciones, entendidas como capacidades o habilidades mediante las cuales se puede lograr 

un mejor desempeño competitivo, a través de su correcta gestión.”, es decir, la empresa es la 

motivación para que la persona tome iniciativas de innovar favoreciendo el proceso de las 

actividades a desarrollar.  
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Tabla No. 21 

 Frente a las diversas situaciones laborales, usted considera que ¿El practicante 

demuestra capacidad de adaptación? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  5 71.43% 

Casi siempre  2 28.57% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 20 

Frente a las diversas situaciones laborales, usted considera que ¿El practicante 

demuestra capacidad de adaptación? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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El 71% para los empresarios encuestados, consideran que el practicante ha demostrado 

adaptación de la cultura de la organización, a su vez, buenas relaciones interpersonales con los 

compañeros de trabajo y jefe. Esto quiere decir, que, es un principio vital para llegar al éxito, de 

modo, que la adaptación permite afianzar la confianza en sí mismo, realizando las actividades 

como se debe ser. De esta manera, logrando logros dentro de la organización reconocidos. 

En concordancia, con los resultados obtenidos, Martínez, (2009) citado de (Izquierdo y 

Farías, 2018), destaca la confianza en el trabajador y la capacidad de adaptación a la cultura 

empresarial por encima de los conocimientos teórico-técnicos y habilidades laborales; es decir, 

que es de suma importancia, ya que, la profesión contable está en continuas actualizaciones, 

indagaciones para desarrollar las diferentes situaciones a las que se enfrentan. 

Tabla No. 22 

¿El practicante demuestra interés por aprender nuevos temas con el fin de mejorar el 

desarrollo de sus funciones? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  6 85.71% 

Casi siempre  1 14.29% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 21 

¿El practicante demuestra interés por aprender nuevos temas con el fin de mejorar el 

desarrollo de sus funciones? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 43% para los empresarios encuestados, el practicante ha demostrado interés de hacer 

un buen trabajo, de adquirir conocimientos y formar parte integra de la empresa, en 

consecuencia, esto permite una mejor relación, llegando a proponer mejoras satisfactorias en los 

procesos optimizando tiempo, gastos. 

Se sostiene, (Universidad Nacional de Colombia, 2021), El estudiante debe tener interés 

en temas financieros, fiscales, auditoria y de control mediante la información generada en las 

organizaciones. 
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Tabla No. 23 

Con base a los diferentes debates en el ámbito laboral, ¿el practicante trasmite de 

manera eficiente sus ideas? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  4 57.14% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 22 

Con base a los diferentes debates en el ámbito laboral, ¿el practicante trasmite de 

manera eficiente sus ideas? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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El 57% el empresario encuestado, considera que el practica maneja bien la libre 

expresión, por lo que, se tiene en cuenta las ideas que surgen durante el proceso de aprendizaje; 

de esta manera, satisface las necesidades de la organización, promoviendo así transparencia de la 

misma. 

Respecto, (Universidad Nacional de Colombia, 2021). El practicante debe tener 

capacidad de organizativa, lógica y matemática, para generar, analizar y comunicar ideas, 

disposición al trabajo en equipo y relaciones interpersonales, compromiso ético. 

Tabla No. 24 

Considera que el practicante ¿optimiza bien su tiempo con el fin de entregar cada 

actividad en el tiempo estipulado? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  3 42.86% 

Casi siempre  4 57.14% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 23 

Considera que el practicante ¿optimiza bien su tiempo con el fin de entregar cada 

actividad en el tiempo estipulado? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 43% de los practicantes, manifiesta el empresario encuestado, que se comprometen al 

realizar un buen trabajo, recolectando y abarcando la información necesaria para dar respuesta de 

manera eficiente, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato y como 

principio de aprendizaje se resalta la importancia de cada tema, el éxito depende del tiempo 

suministrado y en el momento correcto. 

Teniendo en cuenta, Acosta y Robledo (2013), Se observa que el empresario no se fija de 

donde proceda, sino que logre cumplir con las expectativas requeridas por la entidad. Y de esta 

manera, se determina que a nivel general la Universidad es buena, donde se ha creado una 

imagen positiva y afianzando futuras contrataciones. 
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Tabla No. 25 

Frente a los problemas que se generan en el ámbito laboral, desde su punto de vista ¿el 

practicante tiene una buena actitud para solucionar los problemas de forma rápida y efectiva? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  0 0.00% 

Siempre  4 57.14% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 24 

Frente a los problemas que se generan en el ámbito laboral, desde su punto de vista ¿el 

practicante tiene una buena actitud para solucionar los problemas de forma rápida y efectiva? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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El 43% de los empresarios encuestados, en el ambiente organizacional el practicante 

tiene buena disposición y afronta las dificultades, dando posibles soluciones en el momento que 

se requiere. 

Para la IFAC (2008), Todo individuo debe contar con una formación previa que le 

permita conocer algunos aspectos a tratar en el proceso de formación y adquiriendo habilidades, 

valores, ética y actitudes para poner en práctica la profesión. 

Tabla No. 26 

Con base al comportamiento del practicante, en desarrollo de sus actividades, usted 

considera que ¿analiza cada situación desde diferentes puntos de vista? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  1 14.29% 

Siempre  3 42.86% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 25 

Con base al comportamiento del practicante, en desarrollo de sus actividades, usted 

considera que ¿analiza cada situación desde diferentes puntos de vista? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 43% del comportamiento del practicante, analiza de manera adecuada la situación en 

diferentes formas para los empresarios encuestados, de esta manera, el convenio de prácticas 

laborales ha culminado correctamente durante el proceso de formación. 

De modo que, (Santodomingo, Suarez, y Muñoz, 2015) En el ámbito profesional es 

primordial analizar las problemáticas comunes en las empresas, las alternativas que se pueden 

tomar para solucionarlas y ser más competitiva y eficaz la empresa, con esto identificar el aporte 

de la universidad a la comunidad por medio de las prácticas empresariales. 
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Tabla No. 27 

¿El practicante demuestra seguridad frente a la ejecución de sus tareas? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  1 14.29% 

Siempre  3 42.86% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 26 

¿El practicante demuestra seguridad frente a la ejecución de sus tareas? 

 

Fuente: Autoría propia.  

El 43% demuestra, para el empresario encuestado, que el practican al cual seleccionaron 

en el proceso de contratación, ha demostrado cumplir tener los conocimientos y habilidades al 
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momento de ejercer una tarea, poder demostrar en la ejecución seguridad del informe que está 

entregando, siendo el fruto de la experiencia adquirida al poder profundizar los temas para sacar 

adelante las actividades sin mayor dificultad. 

En el PEP (2018), se indica que los estudiantes realizan actividades propias de su 

profesión, teniendo en cuenta que el diagnóstico incluye el análisis de estados financieros y en la 

propuesta de fortalecimiento se realiza toma de decisiones. 

Tabla No. 28 

¿Considera que el practicante toma iniciativa frente a diferentes situaciones y busca 

obtener resultados específicos? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  1 14.29% 

Siempre  3 42.86% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 27 

¿Considera que el practicante toma iniciativa frente a diferentes situaciones y busca 

obtener resultados específicos? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 43% se obtuvo como resultado de una buena opinión de los empresarios encuestados 

frente a la toma iniciativa, que el practicante ha demostrado mediante la apropiación en las 

diversas situaciones a las cuales se ha visto en vuelto en la organización, en concordancia, a la 

hora de tomar las decisiones debidamente justificadas. 

Así mismo Garzón y Zamudio (s.f), durante la formación profesional y personal el 

propósito es motivar el aprendizaje a partir de los conocimientos, habilidades específicas, por lo 

que, es importante con el apoyo de la organización poder desempeñarse en sus funciones y 

comprender las iniciativas, por medio de las capacidades desarrolladas. 
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Tabla No. 29 

¿El practicante demuestra habilidades para liderar a otras personas? 

Opciones de 

respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente  2 28.57% 

Siempre  2 28.57% 

Casi siempre  3 42.86% 

Total  7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 28 

¿El practicante demuestra habilidades para liderar a otras personas? 

 

Fuente: Autoría propia. 

El 43% de los empresarios, se encuentran satisfechos debidamente a las habilidades para 
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necesidades que tiene la empresa, con el apoyo de los compañeros, disponibilidad de las 

herramientas.  

Para concluir Gómez Rosa (2008, pág. 3), citado de (Vargas y Mayorga, 2016), indica 

que el liderazgo es una clase particular de práctica ética y social que emerge cuando las personas 

dentro de las comunidades, motivadas por la esperanza, se enfrentan a situaciones en el ámbito 

laboral, también, se incorporan las actitudes y la orientación de la organización. 

Tabla No. 30 

¿El practicante cuenta con la capacidad de seguir instrucciones y es constante en sus 

actividades, para la obtención de los resultados esperados? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 1 14.29% 

Siempre 4 57.14% 

Casi siempre 2 28.57% 

Total 7 100.00% 

  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 29 

¿El practicante cuenta con la capacidad de seguir instrucciones y es constante en sus 

actividades, para la obtención de los resultados esperados? 

 

Fuente: Autoría propia. 

En la figura No. 29, se observa que el 57.14% de los practicantes cuenta con capacidad 

de seguir instrucciones, el 28.57% de ellos casi siempre realizan lo que les indicaron y el 14.29% 

ocasionalmente, lo que quiere decir que la mayoría de los practicantes cuentan con esta 

capacidad, la cual, hace referencia a aquellas pautas impartidas por los jefes para que las 

actividades se realicen de la mejor manera. 

Asimismo, las instrucciones recogen aspectos claros que se deben tener en cuenta por las 

cada persona, con el fin de conocer cómo actuar correctamente en las diferentes situaciones, es 

por ello que la Universidad Cooperativa de Colombia debe promover a que sus estudiantes 

cuenten con esta capacidad, con el fin de que realicen lo que les indiquen siempre y cuando sea 

lo correcto. 
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Tabla No. 31 

¿El practicante demuestra adecuada gestión para el cumplimiento oportuno de sus 

funciones? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Siempre 4 57.14% 

Casi siempre 3 42.86% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 30 

¿El practicante demuestra adecuada gestión para el cumplimiento oportuno de sus 

funciones? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la figura No. 30, se evidencia que el 57.14% de los practicantes cumplen con las 

funciones que les corresponde y el 42.86% casi siempre lo realiza, lo que demuestra que realizan 

las actividades asignadas realizándolo de la mejor manera y entregándolas a tiempo, lo cual es un 

valor agregado para el estudiante, ya que, se esfuerza para hacer su trabajo sin quedar mal con 

las responsabilidades asignadas. 

Tabla No. 32 

¿El practicante ha demostrado puntualidad frente al horario laboral establecido y la 

entrega oportuna de su trabajo? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Siempre 5 71.43% 

Casi siempre 2 28.57% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 31 

¿El practicante ha demostrado puntualidad frente al horario laboral establecido y la 

entrega oportuna de su trabajo? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con base en la figura No. 31, se puede observar que el 71.43% de los practicantes 

siempre cumplen con el horario de trabajo y con la entrega oportuna de las labores asignadas y el 

28.57% de ellos casi siempre lo realizan, lo que demuestra que el estudiante está interesado en 

trabajo, permitiendo demostrar compromiso y responsabilidad. 

Al respecto Asindown (s.f), considera que cuando una persona es puntual demostrar 

confianza, disciplina, buen trabajador, y organizado, ya que, la puntualidad no es solo temprano, 

si no llegar a la hora indicada.  
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Tabla No. 33 

¿El practicante es flexible en sus actitudes cuando se le ha expresado que estas no son 

las adecuadas? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Siempre 4 57.14% 

Casi siempre 3 42.86% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 32 

¿El practicante es flexible en sus actitudes cuando se le ha expresado que estas no son 

las adecuadas? 

 

Fuente: Autoría propia. 

En la figura No. 32, se encontró que el 57.14% de los practicantes tiene una buena actitud 

cuando se le indica que no está haciendo lo correcto y el 42.86% casi siempre, lo que demuestra 
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que el estudiante tiene la capacidad de escuchar, analizar, reflexionar y mejorar por realizar las 

cosas de una buena manera.  

Tabla No. 34 

¿El practicante tiene conocimiento en el manejo de las diferentes herramientas 

tecnológicas que maneja la organización? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 1 14.29% 

Siempre 3 42.86% 

Casi siempre 3 42.86% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 33 

¿El practicante tiene conocimiento en el manejo de las diferentes herramientas 

tecnológicas que maneja la organización? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la figura No. 33, se puede observar que el 42.86% siempre tiene conocimiento de las 

herramientas tecnológicas que maneja la organización, el 42.86% casi siempre las conoce y el 

14.29% ocasionalmente, lo que demuestra que el practicante tiene la capacidad de realizar las 

actividades asignadas, ya que, aunque no se tenga un conocimiento profundo en las herramientas 

tecnológicas si se conocen a nivel general, permitiendo así realizar la entrega oportuna de sus 

labores. 

Asimismo, conocer las herramientas tecnológicas mejora el flujo de trabajo, aumenta la 

productividad, mejora la relación de los clientes, mejora la comunicación y la colaboración 

generando beneficios tanto para la empresa como para el empleado debido a que aumenta su 

conocimiento frente a nuevas herramientas tecnologías. (Melo, 2018) 

Tabla No. 35 

¿El practicante se adecua a la cultura empresarial de la entidad, con el motivo de seguir 

los parámetros propuestos y dar mejoras? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 1 14.29% 

Siempre 4 57.14% 

Casi siempre 2 28.57% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 34 

¿El practicante se adecua a la cultura empresarial de la entidad, con el motivo de seguir 

los parámetros propuestos y dar mejoras? 

 

Fuente: Autoría propia. 

Con base en la figura No. 34, el 57.14% de los practicantes siempre sigue los parámetros 

establecidos por la organización y busca mejorarlos, el 28.57 casi siempre lo hace y el 14.29% 

ocasionalmente, lo que demuestra que el practicante tiene conocimiento de los procesos de la 

entidad y la normatividad aplicable, permitiendo desempeñar sus labores de la manera adecuada. 

Al respecto Coah (2008) dice que el conocimiento laboral también debe considerarse 

parte de este grupo estratégico, lo que significa que si un empleado no conoce las expectativas de 

su jefe o las necesidades de su empleador, yo realmente no sé cuál es el trabajo.  
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Tabla No. 36 

¿Su forma de actuar, ante las diversas situaciones son las más apropiadas, para 

fortalecer la organización? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 1 14.29% 

Siempre 2 28.57% 

Casi siempre 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 35 

¿Su forma de actuar, ante las diversas situaciones son las más apropiadas, para 

fortalecer la organización? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la figura No. 35, se evidencia que el 57.14% de los practicantes casi siempre actúa de 

la forma adecuada frente a las diversas situaciones de la organización, el 28.57% siempre la tiene 

y el 14.29% ocasionalmente, lo que demuestra que el estudiante busca la manera de solucionar 

los problemas presentados en la entidad, realizando investigaciones sobre el asusto y dando su 

punto de vista, el cual sustentara su opinión frente a lo propuesto. 

Tabla No. 37 

¿La relación del practicante con sus compañeros de trabajo es cordial y respetuosa? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Siempre 6 85.71% 

Casi siempre 1 14.29% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 36 

¿La relación del practicante con sus compañeros de trabajo es cordial y respetuosa? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Con base a la figura No. 36, el 85.71% de los practicaste siempre son cordiales y 

respetuosos y el 17.29% casi siempre lo son, lo que refleja que el estudiante tiene la capacidad de 

expresar sus ideas sin ofender o lastimar a otra persona, asimismo muestra compresión, 

tolerancia y flexibilidad frente otras opiniones.  

Asimismo, Alles (2015) expresa que el respeto es la capacidad de diseñar estrategias que 

permitan fomentar el ámbito de una organización, a través de un trato digno, franco y tolerancia 

hacia otros y hacia uno mismo. 

Tabla No. 38 

¿Considera usted que el practicante de Contaduría Pública demuestra tener 

competencias para el análisis financiero? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 2 28.57% 

Siempre 1 14.29% 

Casi siempre 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura No. 37 

¿Considera usted que el practicante de Contaduría Pública demuestra tener 

competencias para el análisis financiero? 

 

Fuente: Autoría propia. 

En la figura No. 37, se evidencia que el 57.14% de los practicantes demuestra tener la 

capacidad de realizar análisis financiero, el 14.29% casi siempre lo realiza y el 28.57% 

ocasionalmente, lo que refleja que estudiante cuenta con la capacidad de interpretar la situación 

económica de una organización, asimismo tiene la facultad de interpretar cifras a través de la 

realización de informes. 

Al respecto, Alles (2015) afirma que el análisis es la capacidad es interrelacionar los 

componentes de una situación, estableciendo las relaciones entre las causa –efecto que se 

producen como consecuencias de una acción.  
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Tabla No. 39 

¿Considera que el practicante tiene conocimientos de orden tributario y los pone en 

práctica en el ejercicio de su función? 

Opciones de 

Respuesta 

Numero de 

respuestas 
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 1 14.29% 

Siempre 2 28.57% 

Casi siempre 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 38 

¿Considera que el practicante tiene conocimientos de orden tributario y los pone en 

práctica en el ejercicio de su función? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la figura No. 38, se puede evidenciar que el 57.14% de los practicantes casi siempre 

tienen conocimientos sobre temas tributarios, 28.57% siempre los tienen y el 14.29% 

ocasionalmente, lo cual es un valor agregado del estudiante porque conoce las normas tributarias 

aplicables a cada entidad y con esto permitiendo que se esté mejorado, dado que continuamente 

las diferentes entidades están actualizado la norma. 

Tabla No. 40 

¿Está de acuerdo con la forma en que el practicante presenta la información solicitada? 

Opciones de 

Respuesta  

Numero de 

respuestas  
Porcentajes 

Nunca 0 0.00% 

Casi nunca 0 0.00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Siempre 3 42.86% 

Casi siempre 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura No. 39 

¿Está de acuerdo con la forma en que el practicante presenta la información solicitada? 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Con base a la figura No. 39, se evidencia que el 57.14% de los practicantes casi siempre 

presenta de forma adecuada los informes y el 42.86% siempre lo hace, lo cual demuestra que el 

estudiante tiene capacidad de redacción e interpretación dado que a través de los informes 

reflejan el trabajo realizado el cual debe ser claro para toda aquella persona que lee el 

documento.  

Adicionalmente, como complemento a la encuesta realizada a los empleadores para esta 

investigación, se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción dirigida tanto a 

empleadores como a estudiantes de prácticas en el periodo comprendido del 2019-1 al 2019-2, la 

cual fue realizada por la proyección social del campus Bogotá y obtuvo los siguientes resultados: 

 

Encuesta de satisfacción dirigida a los empleadores, practicantes del programa de 

Contaduría Pública, periodo 2019-1 a 2020-2. 

Teniendo como punto de partida, la encuesta de satisfacción dirigida a los empleadores 

por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, se observa que durante el periodo 2019-1 

a 2020-2, se contó con veintinueve (29) empresarios que dieron la oportunidad de vinculación 

para realizar las prácticas a cuarenta y siete (47) estudiantes del programa de contaduría pública 

como se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 



124 

 

   

 

Tabla No. 41 

Vinculación con los empresarios, en el periodo 2019-1 a 2020-2. 

EMPRESARIOS 

CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANTES 

Alsea Colombia 1 

Asociación De Padres Usuarios De Hogares De Bienestar 

Hombres Del Mañana  5 

Asociación Mutual Turismutual Villapinzon 6 

Banco De Alimentos De Bogotá 1 

Cencosud Colombia S.A. 1 

Centro Colombiano De Cirugía Plástica 1 

Centro Italiano Di Bogotá  2 

Clínica Nueva 1 

Colcan SAS 1 

Colegio Liceo Femenino Mercedes  3 

Corporación Compartamos Con Colombia  2 

Espumas M&M S.A.S 2 

Fermal Comercial S.A  1 

Fundación Soluciones De Paz 3 

Gaseosas Colombianas S.A.S 1 

Grupo Agroindustrial Mana S.A.S 3 

Grupo Alianza Alz S.A.S  1 

Huevos Oriente  1 

Inox Diseños S.A.S  1 

La Previsora S.A 1 

Luces Eléctricas S.A.S 2 

Memphis Products S.A 1 

Nci Nuevo Concepto De Ingeniería LTDA 1 

Schlumberger Surenco S.A. 1 

Seguros Bolívar  1 

Serdan S.A 1 

Soluciones Outsourcing Bpo 1 

Tgl Colombia LTDA 3 

Volvo Group Colombia S.A.S  1 

Fuente: (Proyección social Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá). 
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Conforme a la tabla No. 10, se evidencia que durante el año 2019 y 2020 las empresas 

que contrataron más practicantes fueron: la Asociación De Padres Usuarios De Hogares De 

Bienestar Hombres Del Mañana quien vinculo seis (6) estudiantes y la Asociación Mutual 

Turismutual Villapinzon contrato cinco (5) estudiantes, lo que, refleja que la participación de los 

empresarios en dicho proceso, ha sido buena, ya que su implementación ha permitido dar 

oportunidad a todos aquellos estudiantes, que tienen el interés de sobresalir y continuar su 

formación, lo que conllevo a identificar los siguientes ítems directamente enfocados a la 

percepción del empresario: 

Tabla No. 42 

Percepción del empresario en la encuesta de satisfacción  

Cuales considera son las 

fortalezas que presento el 

practicante en la 

contribución al desarrollo 

del área de intervención 

Cuales considera son 

las debilidades que 

presento el practicante 

en la contribución al 

desarrollo del área de 

intervención 

Que mejoras en la formación 

del practicante considera se 

pude implementar por parte de 

la Universidad para realizar 

una práctica que contribuya de 

manera más efectiva  

Posee los conocimientos 

técnicos suficientes y 

capacidad de servicio 

Demostrar más interés 

en aprender en su gestión 

e iniciativa  

Los estudiantes deben ser más 

autónomos y mejorar sus 

habilidades escriturales. 

Las estudiantes aplican a la 

realidad organizacional, los 

conocimientos las 

habilidades y las destrezas 

aprendidas en la carrera 

profesional, para intervenir 

en los procesos y dar 

posibles acciones de 

mejora a las problemáticas 

internas que presenta la 

empresa 

Falto algo de 

comunicación, demostrar 

más interés en aprender 

en su gestión e iniciativa  

Disponer de más tiempo para su 

acompañamiento. 
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La oportunidad de análisis, 

innovación en el 

fortalecimiento, atendió a 

las necesidades de la 

asociación 

Las debilidades podrían 

radicar en la 

inexperiencia, sin 

embargo existió mucha 

adaptación. 

Fortalecimiento en el tema de la 

Economía Solidaria 

disposición para desarrollar 

el proyecto y habilidades 

tecnológicas para mediar la 

virtualidad en esta 

contingencia, creatividad 

en el proyecto 

Las estudiantes que 

integraron la práctica no 

contaban con la 

disposición plena de 

tiempo para realizar 

visitas más constantes 

Considero que la mejora más que 

en la formación del estudiante 

debería ser la Universidad, ya que 

deja una perspectiva de 

desorganización en este tipo de 

convenios. Los cuales considero 

deberían ser de mayor tiempo 

para un mejor desarrollo de los 

planteamientos propuestos. 

Dominio de temas y 

cumplimiento de tiempos 

acordados para la entrega 

de productos 

persona un poco tímida, 

le falta un poco más 

expresarse y trabajar en 

equipo 

El tiempo es un factor clave para 

lograr el éxito de estos procesos 

de prácticas empresariales, se 

recomienda estipular tiempos de 

recolección procesamiento de 

datos  

Organización, Puntualidad, 

Responsabilidad, 

Adaptabilidad a la 

situación de los medios de 

trabajo, Profesionalismo en 

el desarrollo de las 

prácticas, 

En ocasiones por el 

volumen de información 

se confunde y no 

socializa las dudas, inicia 

a trabajar sin planear 

Adecuar la propuesta de valor del 

proyecto antes de iniciarlo, 

programar fases e iteraciones y 

verificar los cierres en tiempos 

específicos, para no tener que 

acumular actividades al mismo 

tiempo. 

 Fuente: (Proyección social Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá). 

De las observaciones generales, por parte de la relación con el empresario y el 

compromiso con el estudiante, se obtuvo: felicitaciones, valioso apoyo institucional para 

adelantar proyectos y convenio vigente, lo que refleja que la Universidad está promoviendo la 

buena gestión entre el estudiante y empresario. 

Adicionalmente, la Universidad Cooperativa de Colombia realizo una encuesta de 

satisfacción dirigida a los practicantes, con el fin de identificar su percepción frente a la puesta 

en marcha de los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.  
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Encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes practicantes del programa de 

Contaduría Pública, periodo. 2019-1 a 2020-2. 

De los criterios tomados para la evaluación y calificación fue: satisfecho, muy satisfecho, 

insatisfecho por lo que se determina la expectativa dadas durante el tiempo de desarrollo dentro 

de la organización, de los treinta y cinco (35) ítems tenidos en cuenta en la encuesta de 

satisfacción, se resaltaron los siguientes puntos más relevantes: 

A. La inducción y capacitación recibida por parte del jefe inmediato de la empresa 

para el desarrollo de la práctica. 

B. Asesoramiento laboral, supervisión y realimentación oportuna realizada por el 

tutor externo respecto a las actividades realizadas en el desempeño de la práctica. 

C. Alcance de las competencias en relación con las actividades desarrolladas en la 

empresa o escenario de práctica. 

D. Entrenamiento y el acompañamiento recibido por parte del jefe inmediato de la 

empresa para el desarrollo de la práctica. 

E. Valor agregado por la práctica a la formación académica recibida. 

F. Satisfacción general con la empresa donde realizó la práctica. 

Con base en el resultado de los aspectos anteriormente expuestos se presenta a través de 

la siguiente gráfica.  
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Figura No. 40 

Resultados de la encuesta de satisfacción de los practicantes 

 

Fuente: (Proyección social Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá). 

Como se observa en la figura No. 40, la calificación en general de satisfecho y muy 

satisfecho dada por los practicantes, es buena la percepción obtenida dentro de la vinculación 

con los empresarios, por lo que este resultado se deriva de las competencias, habilidades o 

actitudes durante el desarrollo, aunque, se obtuvo un resultado muy bajo en la calificación de 

insatisfecho en algunos de los ítems, es importante tener en cuenta para dar seguimiento y 

contrarrestar los efectos negativos que se presenciaron, dado, que no se obtuvo información al 

respecto de las causas. 

Como complemento, se tiene en cuenta las siguientes sugerencias, relacionadas en la 

figura No. 41. 
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Figura No. 41 

Sugerencias con base a la encuesta de satisfacción de los practicantes 

 

 

Aspectos

diferenciales
relacionados
con la
identidad
institucional
que le aportó su
proceso
educativo en la
Universidad
para el
desarrollo de la
práctica
realizada en la
empresa

Dentro de la universidad cuenta con la parte del sector solidario esto 
lo hace diferente y fácil de aplicar en el momento de realizar un 
proyecto de grado

Los conocimientos para abarcar cada uno de los temas a tratar en la 
practica, adicional a eso, el trabajo en equipo y las relaciones 
interpersonales, factores por los cuales la universidad trabaja a 
diario

La Universidad cuenta con la enseñanza del sector solidario y tiene 
la opción de obtener convenios para realizar la practica empresarial 
como opción de grado

Mayor control organizacional establecido en nuestros manuales de 
funciones

Competencias
adquirido
durante el
desarrollo de
la práctica.

Habilidad para implementar el Sistema de Gestión de la Corporación 
conocimientos en Normas y resoluciones

Investigación, comunicación, desarrollo de conocimiento, capacidad 

de aprender.

Aplicación de conocimiento en la realidad, Análisis de herramientas 
de estadística, presentación de informes.

Mejor entendimiento con respecto a la clasificación de los distintos 
impuestos que hay en Colombia y un poco el manejo de la 
herramienta de software contable.
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Fuente: (Proyección social Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá). 

Es de resaltar, las buenas condiciones de trabajo derivadas de las relaciones 

institucionales y el trato personal con el jefe inmediato, compañeros y directivos de la empresa, 

el apoyo de equipo dado al practicante en su gestión, la comunicación asertiva permite 

interactuar y hacer parte de la empresa. 

Seguidamente, los cargos a los cuales los practicantes vinculados a las veintisiete 

organizaciones, tuvieron mayor participación y desarrollo de sus competencias durante su 

tiempo, fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Las
competencias,
habilidades o
actitudes que
identificó como
resultado del
proceso de
aprendizaje en la
Universidad que
fueron
diferenciales o
distintivos para
su desempeño
profesional en la
empresa

Actitudes referentes a los cambios y adaptación y desarrollo de nuevos 
procesos.

Analisis y desarrollo del conocimiento, capacidad de comunicacion, 
trabajo en equipo, proyeccion financiera , compromiso social

Liderazgo, Toma de decisiones, Fortalecimiento organizaciónal, 
Aplicación de conocimientos contables

Con respecto a las habilidades, fue el manejo del software contable ya que 
infortunadamente no había tenido la oportunidad de trabajar en el área 
contable y un poco el funcionamiento de los impuestos que se presentan en 
la empresa.

Resolución de problemas, Manejo de escenarios complejos e 
informaciones detalladas, buena capacidad de observación y de síntesis 
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Figura No. 42 

Cargos destacados según encuesta de satisfacción a los practicantes 

 

Fuente: (Proyección social Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá). 

Como se observa en la figura No. 42, los cargos a los cuales los practicantes tuvieron la 

oportunidad de ejercer y desempeñar lo aprendido durante su formación profesional en la 

Universidad fueron analistas contables y de cumplimiento, lo que es un beneficio para el 

estudiante, debido a que fortalece sus habilidades, conocimientos, trabajo en equipo y 

apropiación de las responsabilidades a cargo mediante la vinculación de las prácticas 

empresariales. 

Asimismo, se puede destacar que los practicantes desarrollaron actividades sobre temas 

de conciliaciones bancarias, pago de facturas, preparación de nómina, depreciación, expedición 

de certificados de retención en la fuente, recibos de cartera, notas crédito, registro de compras, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad. 

Por último, se evidencia que se ha cumplido con los objetivos propuestos de la 

universidad, a través del desarrollo de la vinculación, logrando satisfacer las necesidades de los 

empresarios y permitiendo ayudar a los estudiantes a encontrar su primer empleo. 

 

 

Asistente 
contable Analista de 

cumplimiento
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Conclusiones capítulo III 

1- Los resultados de la encuesta de percepción dejan ver, que el empresario se encuentra 

satisfecho con la vinculación de las prácticas, ya que, el practicante ha demostrado 

cumplir con las necesidades requeridas.  

2- Se evidencia el buen trabajo que ha realizado el profesional encargado en el proceso de la 

vinculación, también, es fundamental, resaltar el acompañamiento que reciben durante su 

proceso de prácticas empresariales. 

3- El practicante, demuestra una superación en la realización de las tareas específicas, por lo 

que, ha desarrollado empatía, seguridad, interés de aprendizaje, trabajo en equipo y la 

capacidad de tomar decisiones, llevando a cabo, los objetivos de la vinculación. 

4- Las normas que regulan las prácticas profesionales como experiencia, han permitido que 

tanto organizaciones como instituciones, desarrollen esta actividad, logrando gestionar 

oportunidades a los estudiantes y egresados de las universidades. 

5- La percepción analizada tanto del empresario como de los practicantes, es fundamental 

para el continuo ejercicio de vinculaciones; con ello, se logra evidenciar las fortalezas y 

debilidades, con que cuenta el estudiante y que, por ende, la Universidad pueda trabajar 

en ello, para contrarrestar. 

6- Los estudiantes interesados en realizar, el proceso de vinculación de prácticas, debe 

contar con unos requisitos, donde el empresario analice el talento con que va a contar en 

el tiempo determinado y podrá tener buenas relaciones, para culminar las actividades 

dadas. La relación existente entre la universidad y el empresario, permite acceder a más 

oportunidades a futuros en el ámbito laboral, con crecimiento profesional, a su vez, se 

logra fortalecer los conocimientos y las actitudes a nivel organización. 
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Capítulo IV 

 

Propuesta de un programa para la empleabilidad de los estudiantes de la 

Facultad de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia 

 

Presentación del Capítulo 

En el presente capítulo se expone una propuesta de mejora al programa de empleabilidad 

para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública del Campus Bogotá que emplea la 

Universidad Cooperativa de Colombia, en busca de que se convierta en una excelente 

herramienta para que el estudiante en formación pueda acceder con facilidad a un primer empleo, 

que no solo fortalezca sus competencias sino también que le permita adquirir experiencia laboral 

y le dé oportunidades futuras para su desarrollo profesional.  

Introducción 

El desarrollo de competencias laborales es fundamental para el crecimiento y la 

formación del profesional contable, teniendo en cuenta que la experiencia es adquirida por los 

estudiantes durante su prácticas, donde se reconoce las habilidades forjadas a lo largo de su 

proceso formativo y permitiendo identificar las necesidades exigidas en el campo laboral, así 

como también, ser competentes en la confortación de desafíos propios de su campo de estudio 

que lleva a tomar decisiones claras y concisas para la solución de los mismos (Rojas y Castro, 

2016). Es por esto, que se hace pertinente proponer mejoras al plan de empleabilidad de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, a fin de que todo estudiante del programa de Contaduría 

pública pueda acceder a su primer empleo. 

 



134 

 

   

 

Responsabilidad de la institución educativa con el sector productivo, público-privado 

La institución educativa desarrolla programas profesionales enlazados con las relaciones 

que se establecen con las organizaciones del sector para vincular a los futuros profesionales a la 

práctica laboral; por lo cual, la Universidad requiere participar activamente en las 

transformaciones y procesos que enfrenta la sociedad y la economía, puesto que, pensar en una 

práctica que dé cumplimiento con las competencias laborales esperadas y que respondan a las 

expectativas del estudiante, podrá mejorar la calidad educativa y formativa de la institución 

(Rojas y Castro, 2016). 

Propuesta página web para portal empleador CONTAUCEISTA 

Con base a lo analizado en los capítulos anteriores, se propone como alternativa a la 

Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, el diseño de un 

portal de empleo a través de una página Web llamado “Portal de empleo CONTAUCEISTA”, 

por medio del cual, se den a conocer las ofertas vigentes y el perfil solicitado por las empresas, 

permitiendo a los estudiantes postularse para que el empleador pueda realizar la preselección.  

A continuación, se plantea el formato de presentación del portal de empleo en el que se 

accederá de forma gratuita. 

Figura No. 43 

Propuesta Portal Web 
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Fuente: Autoría propia. 

El contenido encontrado en cada una de las opciones evidenciadas, se especifica en la 

siguiente figura: 

Figura No. 44 

Descripción de las opciones encontradas en el portal de empleo 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Como se puede evidenciar, a través del portal de empleo los empresarios podrán realizar 

su propuesta y describir los requisitos exigidos; de esta forma, el estudiante aplicará a una 

vacante laboral en específico y podrá visualizar una plantilla que le dará a conocer las pautas a 

seguir para realizar el cargue de los documentos exigidos.  

Se propone que con apoyo de la Universidad se soporte de manera eficiente la 

información suministrada, para facilitar el proceso de acceso del estudiante y que pueda aplicar a 

una gran variedad de oportunidades laborales; es necesario, poder incluir el formato de hoja de 

vida, en la página web. 

Figura No. 45 

Formato único hoja de vida 

 

Fuente: (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018). 
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Después de que los estudiantes se postulen a través de este portal de empleo, los 

empresarios podrán visualizar la información suministrada y si el aspirante se ajusta al perfil, lo 

notificará por la misma plataforma indicando la razón o motivo de su decisión, esto con el fin de 

identificar los diferentes aspectos que evalúa cada empresario y con ello guiar al alumno en el 

cumplimiento de los criterios para ser contratado.  

Es de destacar, que el portal de empleo al ser una herramienta virtual, simplifica la 

ejecución de cada etapa del proceso y permite realizar seguimiento constante de inicio a fin al 

desempeño del estudiante en toda su práctica laboral.  

 

Medios de comunicación 

De acuerdo a lo indicado por Pita, Briseño y Calderón (2020), los canales informativos 

físicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, son un mecanismo importante a la hora de 

transmitir información a los estudiantes frente a la implementación de herramientas educativas 

y/o de formación. En el diagnóstico realizado dentro de esta investigación, se evidencia mal 

manejo y descuido de los diferentes canales de comunicación, lo que conlleva a la desorientación 

y desinformación del estudiante frente a novedades presentadas.  

Es importante destacar, que los medios de comunicación existentes en la Universidad 

son: vía telefonía, sitios web, correo electrónico, canales físicos como la Facultad y Redes 

Sociales. Estos canales, son poco llamativos es su presentación y contenido, pues no aportan un 

valor agregado informativo de la institución (Cárdenas, Salinas y Romero, 2020). Se evidenció 

que aunque se prioriza como método de consulta la Página WEB, los canales físicos, siguen 

siendo la opción más tangible y hoy en día es de reconocer, que el estudiante hace mayor uso de 

herramientas digitales. 
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Es por ello, que se propone mejorar las estrategias en los medios de comunicación para 

que los estudiantes de Contaduría Pública puedan conocer constantemente de las ofertas 

vigentes, así como tener presente las modalidades de prácticas existentes, los requisitos y la 

duración, además de otros temas de interés relacionados con la Facultad. 

Prácticas empresariales 

Se propone que las prácticas laborales sean obligatorias, lo cual conllevará a que la 

totalidad estudiantes de Contaduría Pública desarrollen habilidades propias de su labor en el 

proceso de formación, que los capacite y/o los prepare para la inserción al mundo laboral como 

profesionales, así el estudiante al salir de su pregrado tendrá más oportunidades para ejercer su 

profesión.  

Prácticas Internacionales  

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con un programa de internalización, 

para lo cual, cuenta con diferentes convenios en instituciones de otros países; esto contribuye a la 

calidad educativa y fortalece la gestión estudiantil. Dentro del programa de internacionalización 

se encuentran los siguientes servicios: 

 Comunidad académica 

 Dar asesoramiento en temas de: 

o  Intercambio 

o Investigaciones 

o Pasantías 

o Cursos cortos 

o Prácticas profesionales 
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La Universidad se encuentra aun trabajando en el proceso de vinculación internacional 

pues considera que es una excelente oportunidad para el estudiante en el intercambio de 

conocimientos y adaptación a otra cultura.  

A continuación, se exponen los hallazgos encontrados en pro del fortalecimiento y 

reconocimiento de las prácticas; en primera instancia, la carrera de Psicología ya cuenta con el 

beneficio de vinculación internacional. De igual manera, la Facultad de Derecho permite realizar 

pasantía en la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina.  

La Universidad reitera el apoyo a todos los estudiantes que logran un buen promedio 

académico en todos los programas e incentiva a los jóvenes para que apliquen y vean realizado el 

sueño de cursar un semestre fuera del país, lo que les abrirá las puertas del mundo (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2021). 

La Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra implementando continuamente 

estrategias para su crecimiento e internalización de los diferentes programas que permiten 

acceder al estudiante a grandes oportunidades en el exterior; en conformidad con Acuerdo No. 

219 del Consejo Superior Universitario del 27 de octubre de 2014, “por el cual se reglamentan 

las modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos en los 

programas de pregrado de la universidad, que en el artículo 3 numeral 3 reconoce entre las 

modalidades de trabajo de grado la posibilidad de realizar una práctica social, empresarial y 

solidaria y que en el artículo décimo quinto señala que esta práctica puede realizarse a nivel 

nacional o internacional” (Coordinación de internacionalización, 2021, p.3). Con base a esto, la 

Universidad realiza un convenio con AIESEC en Colombia, a fin de brindar la oportunidad a los 

estudiantes de viajar a otros países con objeto académico y laboral en una empresa u 

organización que le aporte al crecimiento de la cooperación y del entendimiento cultural.  
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Conclusiones capitulo IV 

1- Se evidencia falta de herramientas para la empleabilidad de los estudiantes de la Facultad 

de Contaduría pública, por lo cual, se propone implementar el “Portal de empleo 

CONTAUCEISTA”, para facilitar al estudiante el acceso a su primer empleo. 

2- Los medios de comunicación son un mecanismo esencial para trasmitir información 

relevante referente a cambios y herramientas implementadas para el crecimiento y la 

calidad educativa del estudiante, por lo que se requiere un mejor manejo de los mismos.  

3- Las implementaciones de las prácticas Internacionales en el programa de Contaduría 

Pública, permiten al estudiante adquirir un conocimiento más amplio frente a su campo 

de estudio e implementación de normas internacionales. 

4- Se propone implementar las prácticas laborales de carácter obligatorio; es decir, como 

requisito de grado, esto a fin de que el estudiante de Contaduría pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia acceda a su primer empleo durante su etapa educativa, esto a 

fin de que al realizarse como profesional ya cuente previamente con experiencia y le 

brinde oportunidades laborales. 
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realicen los estudiantes universitarios como experiencia 

laboral. 

• Facilita a los estudiantes al momento de conseguir un 
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• Posibilidad de ser contratado: si se deja una buena impresión 
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Iniciamos con las siguientes palabras: Este será el primer paso 
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.Cual es el propósito de las practicas y del beneficio que nos 
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2020, donde se formaliza mas las practicas y son tenidas en 

cuenta como una experiencia remunerada por ley.           .  Al 
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que nos permiten laborar mejor.                                                                                                                                      
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Este artículo habla de la importancia de la práctica laboral en el 
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*La práctica laboral desarrolla en los jóvenes universitarios, 

habilidades, actitudes y valores para actuar asertivamente 

como miembros activos de la sociedad y seres útiles que 

emprendan con acierto su vida, su desempeño en el mundo 

laboral, productivo y la cultura de emprendimiento.                                                                                                                

*En la práctica laboral se apropian conceptos para luego poder 

ser puestos en práctica, los estudiantes inician su proceso 

realizando actividades específicas de su especialidad 

permitiéndoles incursionar en el mundo laboral, esto debido a 

que solo  el  38  %  de  egresados  continúan  sus estudios,  el  

62%  no  lo  continúan,  trabajan  informalmente  el  26  %  y  el  

74%  ni trabaja ni estudia.

*El proceso de formación en la práctica laboral contribuye al 

mejoramiento de la capacidad  de  conseguir  un  trabajo  y  de  

emprender  iniciativas  para  la  generación de  ingresos  por  

cuenta  propia  con  la  elaboración  del  Proyecto  pedagógico 

Productivo              

Este artículo da a conocer la 

importancia de acercar la institución 

educativa al mundo productivo por 

medio de diferentes relaciones, 

convenios y acuerdos de 

cooperación con el estado y 

diferentes entidades públicas. 

Resalta que la práctica laboral debe 

ser diseñada con el objetivo de 

acercar al estudiante al sector 

laboral buscando proyectos e 

investigaciones que complementen 

su formación.
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Revista 14/02/2021

Los jóvenes hacen parte del cambio positivo, debido a 

contribuyen a  la formación del capital humano y son estos 

quienes deben responder a todos los desafíos en materia 

laboral, económico, tecnológico, social y político.                                                                                        

El Banco Mundial establece la necesidad de invertir en los 

jóvenes para impactar de manera adecuada su desarrollo a 

través del estudio, el inicio de la etapa laboral, la adopción del 

estilo de vida, la formación de la familia y el ejercicio de sus 

derechos cívicos.                                                                                                                                                                              

Las problemáticas son evidentes en el mecanismo de 

transición escuela-trabajo entre distintos países de América 

Latina, España e Italia pues las prácticas profesionales reciben 

diversos nombres  no se encuentra establecido un concepto de 

práctica profesional general, ya que esta definición depende 

siempre de las características dadas por la legislación que las 

regule, dependiendo de la nación que se estudie.                                                                                                                                                                       

Esta revista, demuestra que en 

América Latina no existe un Marco 

de Referencia que regule las 

practicas o también llamadas 

"pasantías", por lo que cada país 

regula el mecanismo libremente , 

sin ninguna guía o pauta que ayude a 

establecer características comunes 

en la región.

Rueda. A  (2014).Las prácticas 

profesionales y las pasantías 

desde la legislación comparada. 

Recuperado de la Revista 
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Social                                                                                
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Nazly Del Carmen 

Pérez Benítez:

http://ojs.unicolombo.edu.c

o/index.php/adelante-

ahead/article/view/119/117

Articulo 13/03/2021

 La investigación realizada, se plasmó como una metodología 

de tipo cualitativo y cuantitativo, obteniendo la recopilación 

de los datos a través de encuestas aplicadas a la población 

estudiantil del programa en mención que estuviera laborando, 

lo que permitió adquirir información suficiente para realizar el 

diagnóstico. Para este estudio se tuvo en cuenta una muestra 

de 30 estudiantes, que arrojó como resultado que el 45% de los 

estudiantes están laborando y el 97% de estos considera que la 

experiencia laboral les permitirá conseguir otro empleo.

Esta investigación fue incluida 

dentro del marco de antecedentes, 

debido a que destaca las 

competencias del Ser, Saber Hacer y 

Saber ser , adicionalmente es una 

investigación dirigida a los 

estudiantes donde se evidencia la 

importancia de la experiencia que le 

permitirá desarrollar las habilidades 

y destrezas durante la realización de 

sus labores.

Pérez, (2016) La empleabilidad del 

estudiante de contaduría pública 

de Unicolombo durante su 

proceso de formación profesional. 

Revista  Adelante Ahead, vol 7, pp 

74-78. 
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ahead/article/view/119/117
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Estratégicos (Facatativá, 

Madrid, Mosquera, Funza)

Linares Buitrago 

Norma Consuelo Y 

Granado Cristiano 

Marco Julio

https://repositorio.ucundin

amarca.edu.co/bitstream/h
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Articulo 13/03/2021

La investigación realizada, se centra en un estudio 

monográfico, que plasma una metodología de tipo 

cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de 

muestreo aleatorio que permite la recopilación de los 

datos a través de encuestas tanto virtuales como 

telefónicas, las cuales fueron aplicadas a 472 graduados 

y a 179 estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, 

lo que permitió adquirir información suficiente para 

realizar el diagnóstico.

Asimismo, para este estudio se tuvo en cuenta una 

muestra de 105 estudiantes, que arrojó como resultado 

que el 88% de los estudiantes están laborando, el 81% 

de estos tienen un contrato a término indefinido y el 

66% tienen un cargo como asistentes contables o 

asistentes administrativos a fines con la contabilidad.

Esta investigación fue incluida dentro del 

marco de antecedentes, ya que, permitió 

demostrar que los estudiantes tienen más 

inexperiencia en el área contable, dado que la 

mitad de estos cuenta con menos de un año 

de experiencia, lo cual es indispensable para 

poderse certificar ante el Consejo Técnico de 

Contaduría Pública, por otro lado, tanto los 

estudiantes como los graduados no están 

conformes con el salario que reciben por las 

labores realizadas. 

Linares y Granados, (2018) 

Participación de los estudiantes y 

egresados de contaduría pública 

en el sector empresarial de la 

sabana de occidente en cuatro 

municipios estratégicos 

(Facatativá, Madrid, Mosquera, 

Funza). 
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Esta investigación es de tipo descriptivo, con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo debido a que se 

quiere conocer el estado actual de cada contador 

público frente a una oferta de empleo, por lo que para 

este estudio se utilizó la técnica de muestro no 

probabilístico, es decir que la muestra está basada en 

un juicio subjetivo, por esto se tuvo en cuenta a 46 

personas, a las cuales se les realizo una encuesta con 16 

preguntas. 

Los resultados obtenidos, muestran que el 98% de los 

egresados actualmente se encuentran laborando, de los 

cuales el 11% están ocupados en el municipio de 

Flandes y un 9% trabajan en Bogotá, adicionalmente, se 

evidencia que  el 40% tienen un contrato a término 

indefinido, lo cual, genera una estabilidad laboral, así 

mismo se evidencio que tan solo el 64% de la población 

están aplicando los conocimientos adquiridos en la 

carrera de contaduría pública, permitiendo afianzar los 

conocimientos, por último se identificó que el 31% 

Esta investigación fue incluida dentro del 

marco de antecedentes, ya que, identificó que 

los profesionales ya han puesto a prueba sus 

conocimientos y se han estado actualizando 

en temas de normatividad, de igual forma la 

mayoría de los egresados siguen laborando en 

el municipio de Flandes, lo que conlleva a no  

buscar nuevas oportunidades generar 

mayores ingresos, por último, se observó que 

los profesionales de contaduría pública 

requieren una alta experiencia y muchos de 

ellos no cuentan con esta.

Palma, Varón, Herrán, Aldana y 

Yate, (2019)  Impacto 

Socioeconómico De Los Egresados 

Del Programa De Contaduría 

Pública Del Ceres De Flandes Del 

Año 2014 Al 2018. Revista Innova 

ITFIP, vol 5, pp 51-63. 
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Ocaña, Graduados En El 
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Y Angie Karina 
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Esta investigación es de tipo descriptivo, con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo que permitirá 

conocer las situación actual de los egresados, por esto 

la población a tener en cuenta corresponde a 253 

contadores públicos, a los cuales se les realizo una 

encuesta que arrojó como resultado que el 35% ha 

realizado cursos de actualización de información y un 

43% no ha realizado ningún estudio después de haber 

obtenido el título, asimismo, se observó que el 93% de 

la población se encentra laborando, de los cuáles el 48% 

se encuentran vinculados en empresas privadas, de 

igual forma el 46% desempeña sus conocimientos en el 

sector de comercio y servicios.

Esta investigación fue incluida dentro del 

marco de antecedentes, ya que, identificó que 

la mayoría de los egresados cuentan con un 

empleo, además han decidido laborar como 

independientes teniendo su propio negocio, 

poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en la universidad y han optado por 

realizar estudios especializados que 

permitirán mejorar su desempeño laboral.

Ordoñez y Castilla, (s.f) Análisis 

del índice de empleo en los 

egresados del programa de 

contaduría pública, de la 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, graduados en el 

período 2013-2018. 

repositorio.ufpso.edu.co. 

http://repositorio.ufpso.edu.co/b

itstream/123456789/1620/1/32573.

pdf

Manual De Los 

Pronunciamientos 

Internacionales De 

Formación

Federación 

Internacional De 

Contadores

https://www.ifac.org/syste

m/files/downloads/Spanish

_Translation_Normas_Intern

acionales_de_Formacion_20

08.pdf

10/04/2021

La IFAC, dentro de sus facultades publicó las Normas 

Internacionales de Formación en Contaduría 

(International Education Standards/IES, a través de las 

cuales se establecen las normas generalmente 

aceptadas como “buena práctica” en la formación y 

desarrollo de los contadores profesionales e indican los 

estándares de referencia que se espera que los 

organismos miembros utilicen como modelo a lo largo 

del proceso de calificación y desarrollo permanente de 

los contadores. La IES 1 Requisitos para el ingreso a un 

programa de formación profesional para contadores 

profesionales, la cual tiene como objetivo garantizar 

que los aspirantes a Contaduría Pública tengan una 

formación previa que permita conocer algunos aspectos 

a tratar en el proceso de formación que lo conllevara al 

éxito

La IES 1 se tiene en cuenta en el capitulo 1, ya 

que, establece los requisitos para el ingreso al 

programa de formación de Contaduría Publica, 

resaltando los siguientes establece los 

siguientes parámetros:

• Un individuo debe cumplir con los requisitos 

exigidos por las universidades o estudios 

superiores para la ingresar al programa de 

Contaduría Pública.

• Todo individuo debe contar con una 

formación previa que le permita conocer 

algunos aspectos a tratar en el proceso de 

formación y adquiriendo habilidades, valores, 

ética y actitudes para poner en práctica la 

profesión.

• Con base a los conocimientos y habilidades 

desarrollados en los programas de formación 

previos permitirán conocer el nivel en el que 

se encuentra cada aspirante.

• El punto de partida del programa de 

Contaduría Pública puede variar, ya que, 

puede iniciar desde el bachillerato, un 

pregrado o un postgrado, de los cuales 

algunos de estos son centros de enseñanza 

donde valoran la experiencia laboral.

IFAC (2008) Manual de 

procedimientos internacionales 

de formación. ifac.org. 

https://www.ifac.org/system/file

s/downloads/Spanish_Translation

_Normas_Internacionales_de_For

macion_2008.pdf
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Universidad 

Cooperativa De 

Colombia 

17/04/2021

El estudiante vinculado al programa de Contaduría 

Pública, debe contar con habilidades comunicativas y 

de razonamiento lógico matemático, competencias en 

lectura-escritura  establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para un estudiante que 

egresa de la educación media, evaluadas a partir de las 

pruebas Saber 11, capacidad de interpretar la realidad 

social y económica, adaptación para el trabajo en 

equipo, sensibilidad y respeto por el medio ambiente y 

habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de 

información y de la comunicación. Preguntar Fuente

Proceso De Autoevaluación

Universidad 

Nacional De 

Colombia

http://www.fce.unal.edu.co

/images/Informe_Autoev_A

justado_Final_10_2006.pdf

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante debe tener interés en temas de 

información financiera, fiscales, de auditoria y de 

entendimiento de la riqueza, rendición de cuentas y 

control mediante información generada en las 

organizaciones y que se vinculan con lo financiero, así 

mismo debe tener capacidad de organizativa, lógica y 

matemática, para generar, analizar y comunicar ideas, 

disposición al trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales, compromiso ético con el interés 

público, habilidad de lectura, escritura, escucha, uso de 

datos y ejercer juicio en la solución de problemas del 

mundo real vinculados con lo contable y las disciplinas 

relacionadas con ello. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2021)

Universidad Nacional de Colombia 

(2021) Proceso de Autoevaluación, 

Facultad de Ciencia Económicas. 

Unal.edu.co. 

http://www.fce.unal.edu.co/imag

es/Informe_Autoev_Ajustado_Fin

al_10_2006.pdf

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad Militar 

De Nueva Granada

https://www.umng.edu.co/

programas/pregrados/conta

duria-publica

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante de Contaduría Pública debe demostrar 

interés en la disciplina contable y los sistemas de 

información; habilidad para relacionarse y comunicarse; 

capacidad de análisis e interpretación de su entorno 

social; disposición para el trabajo en equipo, y actitud 

de liderazgo y responsabilidad en relación con su 

proceso formativo (Universidad Militar de Nueva 

Granada, 2021).

Universidad Militar de Nueva 

Granada (2021) Perfil del aspirante 

de Contaduría Publica. 

Umng.edu.co. 

https://www.umng.edu.co/progra

mas/pregrados/contaduria-

publica

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad 

Javeriana

https://www.javeriana.edu.

co/carrera-contaduria-

publica#:~:text=del%20aspir

ante%2Fegresado,Perfil%20

de

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes deben poseer conocimientos generales y 

un nivel destacado en las áreas de contabilidad, 

razonamiento lógico matemático, humanidades y un 

manejo adecuado de lectura y escritura en español e 

inglés reflejado en la prueba Saber 11, adicionalmente 

debe contar con motivación e interés hacia el programa 

y valores éticos, como también tener capacidad de 

comunicación y respeto por los demás. (Universidad 

Javeriana, 2021)

Universidad Javeriana (2021) Perfil 

del aspirante de Contaduría 

Publica. Javeriana.edu.co. 

https://www.javeriana.edu.co/car

rera-contaduria-

publica#:~:text=del%20aspirante%

2Fegresado,Perfil%20de

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad 

Andina

https://www.areandina.edu

.co/es/content/contaduria-

publica-bogota

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes a este programa deben ser personas 

emprendedoras, con habilidades para el análisis y 

disposición al desarrollo de destrezas financieras, 

facilidad de comunicación, manejo de tecnologías y 

especial gusto por el manejo contable. (Universidad 

Andina, 2021)

Universidad Andina (2021) Perfil 

del aspirante de Contaduría 

Publica. Areandina.edu.co. 

https://www.areandina.edu.co/es

/content/contaduria-publica-

bogota

Perfil Del Aspirante A 

Contaduría Pública
Universidad Eafit

https://www.eafit.edu.co/p

rogramas-

academicos/pregrados/cont

aduria-publica/acerca-del-

programa/Paginas/presenta

cion.aspx

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante debe tener pasión por el mundo 

empresarial, contar con una capacidad de análisis 

demostrando habilidades de liderazgo y capacidad para 

adaptarse a los cambios. (Universidad EAFIT, 2021)

Universidad EAFIT (2021) Perfil del 

aspirante de Contaduría Publica. 

Eafit.edu.co. 

https://www.eafit.edu.co/progra

mas-

academicos/pregrados/contaduria-

publica/acerca-del-

programa/Paginas/presentacion.a

spx

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad Sergio 

Arboleda 

https://www.usergioarbole

da.edu.co/carreras-

universitarias/contaduria-

publica

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes al programa de Contaduría Pública deben 

ser bachilleres, los cuales cuenten con: un espíritu 

analítico, vocación para el trabajo en equipo y capacidad 

de liderazgo, interés por el mundo de los negocios y 

facilidad para implementar cambios (Universidad Sergio 

Arboleda, 2021)

Universidad Sergio Arboleda 

(2021) Perfil del aspirante de 

Contaduría Publica. 

Usergioarboleda.edu.co. 

https://www.usergioarboleda.ed

u.co/carreras-

universitarias/contaduria-publica

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Internacional

Universidad De 

Los Andes De 

Colombia

https://administracion.unia

ndes.edu.co/programas/pre

grados/contaduria-

internacional

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes al programa de Contaduría Internacional 

provienen de diferentes contextos y se caracterizan por 

tener curiosidad y expectativa por la gestión financiera 

de las organizaciones, por lo que se proyectan a futuro 

como estrategas del manejo de la información 

financiera y no financiera en un entorno internacional. 

(Universidad de los Andes Colombia, 2021)

Universidad Andes Colombia 

(2021) Perfil del aspirante de 

Contaduría Internacional. 

Uniandes.edu.co. 

https://administracion.uniandes.e

du.co/programas/pregrados/conta

duria-internacional

Perfil De Ingreso 

Estrategias Financieras Y 

Contaduría Pública

Universidad De 

Las Américas De 

Puebla 

https://www.udlap.mx/ofer

taacademica/conoce.aspx?c

veCarrera=LFP

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante debe tener Inclinación por comprender 

las competencias estratégicas en finanzas, contaduría, 

impuestos, auditoría y administración, así mismo debe 

contar con habilidad para anticiparte a los riesgos y 

tener control sobre problemas en el manejo de 

recursos financieros, convicción de trabajar por el bien 

común y el alcance del éxito, tener visión para cosechar 

logros a través del aprendizaje y capacidad para 

enfrentar los retos de un mundo cada vez más 

competitivo. (Universidad de las Américas de Puebla, 

2021)

Universidad de las Américas de 

Puebla (2021) Perfil de ingreso de 

Estrategias Financieras y 

Contaduría Publica. Udlap.mx 

https://www.udlap.mx/ofertaaca

demica/conoce.aspx?cveCarrera=L

FP

Perfil De Ingreso 

Licenciatura En Contaduría 

Pública Autorizada

Universidad De 

Guayaquil

https://www.universidades.

com.ec/universidad-de-

guayaquil/licenciatura-en-

contaduri-a-publica-

autorizada

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante dentro de su perfil de ingreso deberá 

contar con un mínimo de capacidades: lectura 

comprensiva, razonamiento lógico, expresión oral y 

escrita y análisis y síntesis, asimismo contar con 

capacidad de autoestima y decisión de 

profesionalización y observación y práctica de valores 

éticos y morales,  por ultimo debe contar con 

conocimientos en Matemática a nivel de bachillerato, 

en Administración a nivel de bachillerato y ofimática 

básica. (Universidad de Guayaquil, 2021)

Universidad de Guayaquil (2021) 

Perfil de ingreso de Licenciatura 

en Contabilidad. 

Universidades.com.ec. 

https://www.universidades.com.

ec/universidad-de-

guayaquil/licenciatura-en-

contaduri-a-publica-autorizada

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Universidad 

Nacional Mayor De 

San Marcos

https://orientacion.universi

a.edu.pe/informacion_carre

ras/profesional/contabilida

d-1739/universidad-

nacional-mayor-de-san-

marcos-8.html

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante debe tener aptitud para los  cálculos 

numéricos, análisis, sentido del orden, 

confidencialidad, ética,  equidad y responsabilidad 

social. Capacidad para resolver problemas en su  

entorno profesional. (Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2020)

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (2020) Aptitudes 

requeridas en Contabilidad. 

Universia.edu.pe. 

https://orientacion.universia.edu.

pe/informacion_carreras/profesio

nal/contabilidad-

1739/universidad-nacional-mayor-

de-san-marcos-8.html

El perfil de los aspirantes a nivel nacional del 

programa de Contaduría Publica, es tenido en 

cuenta en el capitulo 1, ya que, de las 

universidades analizadas se encontró como 

aspectos comunes: tener previos 

conocimientos matemáticos que faciliten su 

proceso de formación, poseer capacidad de 

análisis qué les permita interpretar las 

diferentes situaciones económicas que se dan 

en una organización, además deben contar 

con capacidad de liderazgo y buena 

disposición para trabajar en equipo, con el fin 

de tener un buen desempeño en el desarrollo 

de sus funciones.

Igualmente, es relevante contar con capacidad 

de adaptación a los cambios, debido a que en 

la profesión contable constantemente se está 

actualizando la normatividad, lo que conlleva 

a indagar sobre esta; de igual manera, el 

aspirante debe tener buen manejo de 

tecnologías que le ayudarán a desarrollar de 

forma eficiente los diferentes informes.

El perfil de los aspirantes a nivel internacional 

del programa de Contaduría Publica, es tenido 

en cuenta en el capitulo 1, ya que, de las 

universidades analizadas se encontró como 

aspectos comunes: tener conocimientos de 

matemáticas y aptitud en cálculos numéricos, 

poseer capacidad de lectura compresiva y 

análisis, además deben contar con capacidad 

de liderazgo y buena capacidad para resolver 

problemas en el desarrollo de su profesión.

Por otro lado, se puede identificar que, de las 

Universidades analizadas, la Universidad de 

las Américas de Puebla para el proceso de 

admisión requiere que los estudiantes tengan 

habilidades para anticiparse a los riesgos, 

teniendo un adecuado majeo de los recursos 

financieros y convicción por el bien común, lo 

cual conlleva a que en el momento de poner 

en practica la profesión, las actividades se 

realicen de la forma correcta sin tener en 

cuenta únicamente el interés individual sino 

el común.
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Cartilla paso a paso de los 

resultados de aprendizaje

Alba Luz Muñoz 

Restrepo y 

Anabela Villa 

Saavedra

https://dx.doi.org/10.16925/

wpgp.03

Documento 

Pagina Web
1/05/2021

La Universidad Cooperativa de Colombia adoptó la 

rúbrica formulada por John Biggs y por Collís, como 

instrumento para valorar cada competencia, la cual 

consiste en que los resultados de aprendizaje forman 

un continuum de complejidad cognitiva, en que el 

estudiante va avanzando en sus dominios de 

aprendizaje, desde un nivel uniestructural, hasta lograr 

o llegar a un nivel de mayor complejidad dado en el 

nivel abstracto ampliado (Muñoz Restrepo & Villa 

Saavedra, 2020).

Durante el Capitulo 1 se tuvo en cuenta la 

cartilla paso a paso de los resultados de 

aprendizaje, donde se evidencia las acciones 

adelantadas por la Universidad Cooperativa de 

Colombia para evaluar el desempeño de sus 

estudiantes a través de la rubrica Taxonomía 

de SOLO, así como también los resultados de 

las pruebas SIEC donde se evalúan los 

conocimientos adquiridos por cada estudiante 

durante el semestre en curso y  con ello poder 

evaluaros a través del Centro de Monitoreo 

del Aprendizaje del Estudiante a lo Largo de 

Toda la Vida.

Muñoz y Villa (2020) Cartilla paso a 

paso de los resultados de 

aprendizaje. Ediciones 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. DOI: 

https://dx.doi.org/10.16925/wpgp

.03

¿Qué Es OIDO?

Observatorio de 

Impacto y 

Dinámica 

Ocupacional

https://www.ucc.edu.co/alu

mni/SiteAssets/Paginas/eq

uipo-de-alta-

gestion/1.%20Qu%C3%A9%

20es%20OIDO.pdf

Documento 

Pagina Web
1/05/2021

Es una unidad de carácter técnico que estudia y analiza 

la situación, comportamiento y tendencias del mercado 

de trabajo en los aspectos más relevantes, así como las 

necesidades y oportunidades del territorio, a fin de 

contribuir al aseguramiento de la pertinencia de la 

oferta educativa, enfoques y metodologías, en 

congruencia con la evolución de la disciplina y, las 

dinámicas de los diferentes sectores y exigencias de los 

mismos.

OIDO (2021), ¿Qué es?. 

Ucc.edu.co. 

https://www.ucc.edu.co/alumni/S

iteAssets/Paginas/equipo-de-alta-

gestion/1.%20Qu%C3%A9%20es%

20OIDO.pdf 

Observatorio Laboral para la 

Educación
Mineducación

https://www.mineducacion.

gov.co/sistemasinfo/Sistem

as-de-Informacion-en-Ed-

Superior-

especializados/212301:Obse

rvatorio-Laboral-para-la-

Educacion#:~:text=El%20Obs

ervatorio%20Laboral%20par

a%20la,en%20el%20mercad

o%20laboral%20colombiano

 Pagina Web 1/05/2021

El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema 

de información especializado para el análisis de la 

pertinencia en la educación superior a partir del 

seguimiento a los graduados del país y su 

empleabilidad en el mercado laboral colombiano.

Mineducación (2021), ¿Qué es el 

Observatorio Laboral para la 

Educación?. mineducacion.gov.co. 

https://www.mineducacion.gov.c

o/sistemasinfo/Sistemas-de-

Informacion-en-Ed-Superior-

especializados/212301:Observator

io-Laboral-para-la-

Educacion#:~:text=El%20Observat

orio%20Laboral%20para%20la,en

%20el%20mercado%20laboral%20

colombiano.

Estudio de Impacto y 

Dinámica Ocupacional

Universidad 

Cooperativa De 

Colombia 

https://www.ucc.edu.co/alu

mni/Paginas/eido.aspx

Documento 

Pagina Web
1/05/2021

Realización del  Primer Estudio de Egresados, a través 

del cual se evaluará  el impacto social y académico de 

los programas ofertados por la Universidad, mediante 

el conocimiento de las trayectorias laborales, 

académicas y sociales de los graduados

UCC (2021), Estudio de Impacto y 

Dinámica Ocupacional. 

Ucc.edu.co. 

https://www.ucc.edu.co/alumni/

Paginas/eido.aspx

AHELO AHELO http://ahelo.uaslp.mx/
Documento 

Pagina Web
1/05/2021

Es un proyecto internacional coordinado por la OCDE, 

que investiga la viabilidad de Evaluar Resultados de 

Aprendizaje en la Educación Superior (Assessment of 

Higher Education Learning Outcomes) desde una 

perspectiva que incorpore la diversidad de culturas, 

idiomas y contextos educativos y con ello conocer las 

capacidades de los egresados para enfrentar la 

complejidad del campo profesional en la actualidad con 

miras al futuro.

AHELO (s.f) ¿Qué es AHELO?. 

http://ahelo.uaslp.mx/

Empleabilidad: análisis del conceptoBelén Suárez Lantarón 

https://www.researchgate.

net/profile/Belen-Suarez-

Lantaron/publication/30368

6234_Empleabilidad_analisi

s_del_concepto/links/574d7

01608ae8bc5d15b57da/Empl

eabilidad-analisis-del-

concepto.pdf

Revista 16/02/2021

Es una investigación de la empleabilidad, donde abarca 

los aspectos como: inserción laboral, las condiciones de 

trabajo, los requisitos en la busqueda de trabajo, la 

importancia de contar con un buen curriculum, la 

competencia que hay en un mercado laboral.

esta investigacion fue inluida en el marco 

teorico, inicialmente entendiendo la 

empleabilidad y las diversas oportunidades 

que se obtiene de ella. Donde, se destaca la 

importancia de formarse como profesional, a 

su vez, contar con ciertas habilidades, 

actitudes, capacidades de aprendizaje que 

permitan adaptarse a la organizacion y 

adicionalmente, cumplir con los requisitos 

solicitados por la organización.

Lantarón, (2016) Empleabilidad: 

análisis del concepto. Revista 

Investigación en Educación, vol 14, 

pp 67-84. 

https://www.researchgate.net/pr

ofile/Belen-Suarez-

Lantaron/publication/303686234_E

mpleabilidad_analisis_del_concep

to/links/574d701608ae8bc5d15b57

da/Empleabilidad-analisis-del-

concepto.pdf

Exploración del mercado 

laboral
Valli corbanese y Gianni rosas

https://www.ilo.org/wcmsp

5/groups/public/---

ed_emp/documents/instruc

tionalmaterial/wcms_24982

8.pdf

Documento 

Pagina Web
16/02/2021

Es una guia practica para aquellos jovenes en busca de 

empleo, interactua la Oganización Internacional de 

Trabajo (OIT), donde apoya y brinda mejorar las 

oportunidades laborales en un mercado competitivo, 

facilitando la busqueda a los cargos dirigidas de acuerdo 

a sus habilidades, con ello contribuir a la buena 

selección.

Fue incluida esta investigación en el marco 

teorico, ya que, es bueno resaltar, que de las 

tecnicas aplicadas a la hora de la busqueda de 

empleo, depende, los resultados obtenidos. 

Ademas, de dar a conocer la informacion 

solicitada por las organizaciones y con ello, no 

perder oportunidades.

OIT (2013) Exploración del 

mercado laboral: Habilidades de 

los jóvenes para buscar empleo. 

Editorial Centro Internacional de 

Formacion de la OIT, pp 1-160. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/gro

ups/public/---

ed_emp/documents/instructional

material/wcms_249828.pdf

Que es una competencia?

https://www.magisterio.co

m.co/articulo/que-es-una-

competencia

Pagina Web 16/02/2021

Las competencias, comprende los conocimientos, 

capacidades, reacciones y personalidades, permitiendo 

en la vida del individuo, generar destrezas para afrontar 

las diversas situaciones en cualquier campo; esto 

encierra el: saber-ser y hacer.

Esta investigacion de las competencias, fue 

pertinente hacer la parte del marco teorico; ya 

que, es necesario con el paso del tiempo, 

adquirir conocimientos y capacidades que 

permitiran desenvolverse con facilidad a 

diversas situaciones. Además; son los recursos 

con que cuenta la persona, para demostrar lo 

que puede hacer y obtener buenos 

resultados.

Aldana, (2020) ¿Qué es una 

competencia?. Magisterio.com.co. 

Tomado del libro Saber -saber 

Ciudadanía, pp 10-12. 

https://www.magisterio.com.co/a

rticulo/que-es-una-competencia

Competencias laborales: 

Remozamiento del 

concepto, método para 

valuarlas,medirlas y 

caracterizar a las personas

Javier Pérez Capdevila

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=3920

458

Documento 

Pagina Web
17/02/2021

son conjuntos evaluables donde permiten analizar el 

continuo proceso dentro de la organización como parte 

integra en el desarrollo y desempeño exitoso; 

comprende tres aspectos: prendizaje, capacidad de 

terminar y la disposición.

Esta investigación fue incluida dentro del 

marco teorico, es importante, identificar o 

evaluar dentro de la organización, como la 

persona logra adaptarse a un equipo, a la 

entrega de las actividades y la disposicion que 

demuestra al entregar lo solicitado; es por 

ello, que son aspectos fundamentales para 

conservar el puesto de trabajo.

file:///C:/Users/asistentecontable

1/Downloads/Dialnet-

CompetenciasLaborales-

3920458%20(1).pdf

CONSIDERACIONES SOBRE EMPLEABILIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIORNatalia Orellana

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=6571

384

Documento 

Pagina Web
17/02/2021

esta investigación, contextualiza la empleabilidad, 

practica en educación superior, por lo que, se llega a 

relacionar las universidades con las organizaciones, 

fomentando de esta manera, el desarrollo y la 

necesidad de adquirir mano estudiantil, y con ello, 

responder a las demandas de crecimiento industrial 

requeridas en un mercado global.

Es primordial la relación entre  universidades 

y las organizaciones, dando oportunidades de 

adquirir experiencia en el proceso final de 

culminar la etapa para obtener el titulo 

profesional, con ello, se logra identificar el 

aprendizaje adquirido, como: orientacion 

profesional, el tomar decisiones adecuadas, la 

motivación de ejercer lo aprendido.

Orellana (2018). Consideraciones 

Sobre La Empleabilidad en La 

Educación Superior. Revista 

Calidad En La Educación, 273-291, 

vol 48. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet

/articulo?codigo=6571384

Durante el Capitulo 1 se tuvo en cuenta el 

concepto del observatorio Impacto Dinámica 

Ocupacional (OIDO), Observatorio Laboral 

Para la Educación (OLE), Estudio de Impacto y 

Dinámica Ocupacional (EIDO) y Assessment of 

Higher Education Learning Outcomes (AHELO), 

debido a que la Universidad Cooperativa de 

Colombia durante el proceso de formación 

realiza un seguimiento a los estudiantes para 

conocer los indicadores de desempeño en 

cada una de sus etapas de formación, lo que 

ayuda a identificar las falencias y con ello 

poder buscar soluciones que permitan 

mejorar el desempeño de los estudiantes.
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Capital humano: una 

mirada desde la educación 

y la experiencia laboral

Marleny Cardona 

Acevedo; Isabel 

Cristina Montes 

Gutiérrez; Juan 

José Vásquez 

Maya; María 

Natalia Villegas 

González;Tatiana 

Brito Mejía

https://publicaciones.eafit.

edu.co/index.php/cuaderno

s-

investigacion/article/view/1

287/1166

Articulo 17/02/2021

El capital humano, encierra factores internos y externos 

de una sociedad que se ven reflejados en el 

compromiso, por lo que, de igual manera, se espera la 

contibuccion del esfuerzo realizado.

Esta investigación fue incluida dentro del 

marco teorico, al entender, que como 

personas, estudiantes se logra ser 

competentes, esto hace parte del capital 

humano, y que por consiguiente; las 

organizaciones son exitosas, de manera, que 

cuenta con personal capacitado, donde es 

remunerado; se logra identificar, que existe 

estudiantes de la Universidad, que no han 

contando con la oportunidad de adquirir 

experiencia, aun teniendo las habilidades 

suficientes para hacer parte de la entidad.

Cardona, Montes, Vásquez, 

Villegas y Brito (2007) Capital 

humano: una mirada desde la 

educación y la experiencia laboral. 

Revista academica EAFIT, pp 1-40. 

https://publicaciones.eafit.edu.co

/index.php/cuadernos-

investigacion/article/view/1287

Efecto del capital humano 

en la brecha de ingresos: 

un enfoque utilizando 

propensity score matching

Silvana 

Robles;Pablo 

Ponce; Rafael 

Alvarado;Cristia

n Ortiz

https://publicaciones.ucuen

ca.edu.ec/ojs/index.php/RE

P/article/view/2288/1550

Articulo 17/02/2021

Este estudio, comprende las brechas salariales, por las 

que se encuentran en el mercado laboral, , lo cual se 

convierte en un mecanismo para alcanzar una justicia 

social, debido a que en diferentes organizaciones se 

establece un salario por cargo son evaluar las 

actividades que realice una persona o que tanto aporta 

al crecimiento de la misma. 

el estudio, se analiza una discrimnacion por 

individuo y anivel de genero, se presencia, la 

falta de reconocer las habilidades dentro de la 

organización, por parte de los dueños; 

ademas, se resalta que al obtener mayor 

conocimiento asi mismo debe ser retribuido; 

pero, como se puede, 

Robles, Ponce, Alvarado y Ortiz 

(2018) Efecto del capital humano 

en la brecha de ingresos: un 

enfoque utilizando propensity 

score matching. Revista Economía 

y Política, vol 29, pp 25-47. 

https://doi.org/10.25097/rep.n29.

2019.02

EMPLEABILIDAD E  

INSERCIÓN LABORAL DE 

LOS RECIÉN GRADUADOS 

DE LA CARRERA GESTIÓN 

EMPRESARIAL EN LA 

UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA

 Javier Solano 

Solano,. Delia 

García Vences 

Carolina 

Uzcátegui 

Sánchez

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/

v9n4/rus12417.pdf

Documento 

Pagina Web
18/02/2021

La empleabilidad se define como la capacidad relativa de 

un individuo para obtener empleo colocando en 

consideración la interacción entre sus características 

personales y el mercado laboral ; teniendo en cuenta que 

esta, permite visualizar las competencias, conocimientos, 

actitudes y aptitudes de cada persona.

Es utilizada en el problema de investigaciónn, 

teniendo en cuenta que cita la importancia de 

la empleabilidad al decir que esta se ha 

convertido en un objetivo clave de las 

instituciones, los gobiernos y el sector 

privado, puesto que su principal enfoque es 

permitir que las personas reconozcan sus 

capacidades e intereses, tomen decisiones 

formativas y de empleo, con el fin de, 

gestionar el propio aprendizaje a lo largo de la 

vida.

Solano, J., García, D., & Uzcátegui 

Sánchez, C. (2017). Empleabilidad 

e inserción laboral de los

 recién graduados de la Carrera 

Gestión Empresarial en la 

Universidad Metropolitana. 

Universidad y Sociedad, 9(4), 90-

96. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n4/

rus12417.pdf

Empleabilidad y 

expectativa de logro en la 

inserción laboral de los 

estudiantes 

universitarios.

Tomás Izquierdo 

Rus, Alberto 

Jesús Farías 

Gragmena

http://revistas.uned.es/ind

ex.php/reop/article/view/2

3151

Artículo 18/02/2021

la empleabilidad no solo depende únicamente de los 

comportamientos de las personas, sino también de las 

diferentes situaciones que se presentan en el ámbito 

laboral. En términos de empleabilidad se destaca la 

confianza en el trabajador y la capacidad de adaptación 

a la cultura empresarial por encima de los 

conocimientos teórico-técnicos y habilidades laborales.

Esta investigación fue citada  en el problema 

de investigación, eniendo en cuenta que 

habla de que las nuevas demandas del 

mercado laboral exigen a los estudiantes 

universitarios no sólo una

adecuada formación y adaptación al puesto de 

trabajo, sino también una adecuada 

percepción

que determina su inserción laboral.

Izquierdo y Farías, (2018) 

Empleabilidad y expectativa de 

logro en la inserción laboral de los 

estudiantes universitarios. Revista 

Española de Orientación y 

Psicopedagogía, vol 29, pp 29-40. 

https://doi.org/10.5944/reop.vol.2

9.num.2.2018.23151

Perspectivas sociales y del 

empleo en el mundo- 

Tendencia 2020. 

OIT

https://www.ilo.org/global/

research/global-

reports/weso/2020/lang--

es/index.htm

Documento 

Pagina Web
19/04/2021

El principal desafío que enfrentan los jóvenes al 

incorporarse al mercado laboral no solo está 

determinado por encontrar un trabajo acorde a sus 

aspiraciones salariales y competentes sino también en 

establecer una relación duradera con el empleador 

Se requiere en el problema de investigación, 

debido a que el OIT habla acerca de los 

principales desafíos de los estudiantes en la 

inserción al mundo laboral

OIT (2029). Perspectivas sociales y 

del empleo en el mundo- 

Tendencia 2020. Recuperado de: 

https://www.ilo.org/global/resea

rch/global-

reports/weso/2020/lang--

es/index.htm

Tasa de Desempleo Investing

https://es.investing.com/ec

onomic-calendar/colombian-

unemployment-rate-1309

Pagina Web 20/04/2021

Se hace pertinente reconocer que Colombia, es uno de 

los países con la tasa de desempleo más alta frente a 

grandes potencias como Japón que para el 2019 tan solo 

su cifra de desempleo fue del 2,9% una tasa insignificante 

frente a la de Colombia que para ese mismo año arrojo 

10,8%, 1,6 puntos porcentuales por encima del dato 

registrado en 2018.

Se cita la tasa de desempleo en Colombia, 

dentro del  problema de investigación

Investing (s.f). Tasa de 

Desempleo. Investing.com. 

Recuperado1 de 

https://es.investing.com/economi

c-calendar/colombian-

unemployment-rate-1309

Empleo y Desempleo

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística

dane.gov.co Pagina Web 20/04/2021

en enero del 2021 a tasa de desempleo del total 

nacional fue 17,3%, lo que significó un aumento de 4,3 

puntos porcentuales frente al mismo mes del año 

anterior (13,0%). La tasa global de participación se ubicó 

60,1%, lo que representó una reducción de 2,4 puntos 

porcentuales frente a enero del 2020 (62,5%). 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,8%, 

presentando una disminución de 4,6 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes del 2020 (54,4%).

Se realiza un contraste entre la tasa de 

desempleo nacional con la tasa de desempleo 

global, dentro del problema de investigación 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (09 de 

Febrero de 2021). Empleo y 

Desempleo. Recuperado de 

dane.gov.co.

Graduados de Educación 

Superior
OLE

https://ole.mineducacion.g

ov.co/portal/
Pagina Web 20/04/2021

se identifica que una de las limitaciones para poner en 

práctica la profesión contable, se debe, a la falta de 

experiencia en relación a lo demandado por el 

mercado, lo que, conlleva a aceptar cargos que no 

remuneran el esfuerzo realizado por obtener un título, 

adquiriendo como única opción otros campos laborales 

que subestiman el enfoque principal de la profesión. Es 

importante resaltar que la experiencia aun para los 

Egresados de carreras profesionales sigue significando 

una dificultad significativa a la hora de emplearse 

El OLE habla acerca de las limitaciones en la 

práctica contable, por lo cual se convierte en 

refetente importante para el problema de 

investigación

OLE (2019). Graduados de 

Educación Superior. Recuperado 

de:https://ole.mineducacion.gov.

co/portal/

Metodología de la 

investigación: Las Rutas 

cuantitativa, cualitativa y 

mixta

Roberto 

Hernandez y 

Christian Paulina 

Mendoza

https://books.google.com.c

o/books?id=5A2QDwAAQBA

J&printsec=frontcover&dq=

hernandez+sampieri+ultima

+edicion&hl=es&sa=X&ved=

2ahUKEwjG_syzsMfvAhVnTj

ABHVKTDrgQ6AEwAHoECAE

QAg#v=onepage&q&f=false

Documento 

Pagina Web
20/04/2021

Lo métodos mixtos o híbridos representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. 

Documento utilizado en la metodología de 

investigación, teniendo en cuenta que este 

habla acerca de me la metodología mixta, del 

enfoque cualitativo de tipo descriptivo

Hernández y Mendoza (2018) 

Metodología de la investigación: 

Las Rutas cuantitativa, cualitativa y 

mixta. Editorial McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

de  C.V. 

https://books.google.com.co/boo

ks?id=5A2QDwAAQBAJ&printsec=

frontcover&dq=hernandez+sampi

eri+ultima+edicion&hl=es&sa=X&

ved=2ahUKEwjG_syzsMfvAhVnTjA

BHVKTDrgQ6AEwAHoECAEQAg#v=

onepage&q&f=false

Técnicas de Muestreo 

sobre una Población a 

Estudio

Tamara Otzen y 

Carlos Manterola

https://www.researchgate.

net/publication/316298141_

Tecnicas_de_Muestreo_sobr

e_una_Poblacion_a_Estudio

Documento 

Pagina Web
20/04/2021

El muestreo no probabilístico por conveniencia es aquel 

que permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 

para el investigador

Este tipo de muestreo es seleccionado, 

teniendo en cuenta, el acceso reducido a la 

información que se tiene en el momento de la 

investigación, por la restricción de movilidad y 

las normas de bioseguridad. Por lo tanto, no 

hay certeza de la cantidad de encuestas que 

serán respondidas. 

Otzen y Manterola (2017)  Técnicas 

de Muestreo sobre una Población 

a Estudio. Revista International 

Journal of Morphology, vol 35, pp 

227-232. 

https://www.researchgate.net/pu

blication/316298141_Tecnicas_de_

Muestreo_sobre_una_Poblacion_

a_Estudio
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Introducción a las técnicas 

cualitativas de 

investigación

Luisa Vásquez, 

Rejane Ferreira, 

Amparo 

Mogollón, José 

Fernández,

Eugenia Delgado 

e Ingrid Vargas 

https://bibliotecadigital.uni

valle.edu.co/bitstream/han

dle/10893/18611/Intro_a_las

_tecnicas_c.pdf?sequence=1

&isAllowed=y

Documento 

Pagina Web
21/04/2021

el análisis documental consiste en analizar la 

información registrada en materiales duraderos que se 

denominan documentos. Se consideran dos tipos 

básicos de documentos: escritos y visuales. Entre los 

escritos se puede considerar actas, circulares, cartas, 

diarios, discursos, periódicos, revistas, programas de 

cursos, horarios, materiales, políticas, leyes y decretos

Se cita en la metodología, teniendo en cuenta 

que en el proyecto se realiza análisis y 

recopilación documental  por medio de un 

formato Excel denominado Bitácora de 

Búsquedas de información, el cual contiene 

mínimo 50 referencias de documentos 

consultados. Allí se registran los hallazgos 

relacionados con el tema planteado, 

determinando su funcionalidad y ubicación 

dentro del proyecto investigativo. 

Vásquez, Ferreira, Mogollón, 

Fernández, Delgado y Vargas 

(2011) Introducción a las técnicas 

cualitativas de investigación. 

Editorial Univesidad del Valle. 

https://bibliotecadigital.univalle.

edu.co/bitstream/handle/10893/1

8611/Intro_a_las_tecnicas_c.pdf?s

equence=1&isAllowed=y

Proyecto Educativo del 

Programa de Contaduría 

Pública

PEP Documento Anexo
Documento 

institucional
30/04/2021

El programa el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en la descripción 

de su enfoque académico; incluye el desarrollo de 

habilidades y la formación en competencias, que son 

requeridas para la inserción del estudiante o del futuro 

profesional en el entorno laboral. 

Es importan te reconocer que la Universidad 

frente a los objetivos planteados, adelanta 

diversas acciones para su cumplimiento, por lo 

que es citado en el capítulo II

PEP (2018). Universidad 

Cooperativa de Colombia

Estructura del comité 

primario 

Facultad de 

Contaduría 

Pública

Documento Anexo
Documento 

Institucional
30/04/2021

Estructura del comité primario de la Facultad de 

Contaduría Pñublica, encabezado por el decano y 

conformado por las jefaturas, cordinaciones y 

asistencias

Se cita por medio de un esquema en el 

capítulo II para conocer la conformación del 

comité primario que interviene en las 

diferentes acciones llevadas a cabo por la 

Facultad de Contaduría Pública

Facultad de Contaduría Pública ( 

2021 ). Estructura del Comité 

primario

Etapas de la práctica 

Comité primario 

de la Facultad de 

Contaduría 

Pública

Documento Anexo
Documento 

Institucional
30/04/2021 Decripción de las etapas de la práctica

Se cita por medio de un esquema en el 

capítulo II para reconocer las etapas de la 

práctica 

Comité primario Facultad de 

Contaduría Pública (2021). Etapas 

de la práctica

Documento Inicial de 

Práctica Internacional
Cordinación de InternacionaizaciónDocumento Anexo

Documento 

Institucional
8/05/2021

la Universidad Cooperativa de Colombia adelanta 

acciones para la internacionalización en las prácticas del 

programa de Contaduría Pública, lo cual permite al 

estudiante interactuar con un entorno académico y 

profesional, para el desarrollo de destrezas y 

competencias. Esta modalidad es desarrollada bajo el 

capítulo III del Acuerdo 219 de 2014 en el cual se señala 

la posibilidad de realizar práctica social, empresarial o 

solidaria a nivel internacional. Para optar por esta 

opción, el estudiante debe haber cursado el 70% o más 

de los créditos totales del programa, puede realizarse 

de manera presencial y remota 

Se cita documento en capítulo II, referente a 

las acciones adelantadas en práctica 

internacional

Cordinación de 

Internacionaización (2021). 

Documento Inicial Práctica 

Internacional

Modelo de convenio 

específico de alianza 

intregral entre AIESEC y 

Universidad Cooperativa 

de Colombia

AIESEC Documento Anexo
Documento 

Institucional
8/05/2021

La Universidad Cooperativa de Colombia, realizó un 

convenio de alianza con la AIESEC  , la cual es una 

organización juvenil presente en 126 países y territorios 

liderada por jóvenes interesados en temas globales que 

cuenta con más de 2.400 universidades afiliadas a fin de 

que los estudiantes puedan realizar sus prácticas a nivel 

internacional.

Se cita documento en capítulo II, referente a 

las acciones adelantadas en práctica 

internacional

AIESEC (2021)Modelo de convenio 

específico de alianza intregral 

entre AIESEC y Universidad 

Cooperativa de Colombia

Observatorio de impacto y 

Dinámica Ocupaciona

Red de Enlace de 

Apoyo Laboral

https://www.ucc.edu.co/alu

mni/SiteAssets/Paginas/eq

uipo-alta-

gestion/5.%20Qu%C3%A9%

20es%20REAL.pdf 

Documento 

Pagina Web
9/05/2021

la Red de Enlace y Apoyo laboral, es un espacio donde 

estudiantes y graduados pueden encontrar información 

práctica y didáctica que le permite enfrentar su 

selección con tranquilidad y seguridad. Además, 

pueden conocer las diferentes estrategias y medios 

disponibles para realizar un proceso de búsqueda de 

empleo a través de la bolsa de empleo transnacional y 

otros medios disponibles para tal fin 

Se cita documento en capítulo II, referente a 

las acciones adelantadas en empleabilidad

Red de Enlace de Apoyo Laboral 

(2018). Observatorio de impacto y 

Dinámica Ocupacional. 

Recuperado de : 

https://www.ucc.edu.co/alumni/S

iteAssets/Paginas/equipo-alta-

gestion/5.%20Qu%C3%A9%20es%

20REAL.pdf 
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El estudiante vinculado al programa de Contaduría 

Pública, debe contar con habilidades comunicativas y 

de razonamiento lógico matemático, competencias en 

lectura-escritura  establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) para un estudiante que 

egresa de la educación media, evaluadas a partir de las 

pruebas Saber 11, capacidad de interpretar la realidad 

social y económica, adaptación para el trabajo en 

equipo, sensibilidad y respeto por el medio ambiente y 

habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de 

información y de la comunicación. Preguntar Fuente

Proceso De Autoevaluación

Universidad 

Nacional De 

Colombia

http://www.fce.unal.edu.co

/images/Informe_Autoev_A

justado_Final_10_2006.pdf

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante debe tener interés en temas de 

información financiera, fiscales, de auditoria y de 

entendimiento de la riqueza, rendición de cuentas y 

control mediante información generada en las 

organizaciones y que se vinculan con lo financiero, así 

mismo debe tener capacidad de organizativa, lógica y 

matemática, para generar, analizar y comunicar ideas, 

disposición al trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales, compromiso ético con el interés 

público, habilidad de lectura, escritura, escucha, uso de 

datos y ejercer juicio en la solución de problemas del 

mundo real vinculados con lo contable y las disciplinas 

relacionadas con ello. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2021)

Universidad Nacional de Colombia 

(2021) Proceso de Autoevaluación, 

Facultad de Ciencia Económicas. 

Unal.edu.co. 

http://www.fce.unal.edu.co/imag

es/Informe_Autoev_Ajustado_Fin

al_10_2006.pdf

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad Militar 

De Nueva Granada

https://www.umng.edu.co/

programas/pregrados/conta

duria-publica

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante de Contaduría Pública debe demostrar 

interés en la disciplina contable y los sistemas de 

información; habilidad para relacionarse y comunicarse; 

capacidad de análisis e interpretación de su entorno 

social; disposición para el trabajo en equipo, y actitud 

de liderazgo y responsabilidad en relación con su 

proceso formativo (Universidad Militar de Nueva 

Granada, 2021).

Universidad Militar de Nueva 

Granada (2021) Perfil del aspirante 

de Contaduría Publica. 

Umng.edu.co. 

https://www.umng.edu.co/progra

mas/pregrados/contaduria-

publica

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad 

Javeriana

https://www.javeriana.edu.

co/carrera-contaduria-

publica#:~:text=del%20aspir

ante%2Fegresado,Perfil%20

de

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes deben poseer conocimientos generales y 

un nivel destacado en las áreas de contabilidad, 

razonamiento lógico matemático, humanidades y un 

manejo adecuado de lectura y escritura en español e 

inglés reflejado en la prueba Saber 11, adicionalmente 

debe contar con motivación e interés hacia el programa 

y valores éticos, como también tener capacidad de 

comunicación y respeto por los demás. (Universidad 

Javeriana, 2021)

Universidad Javeriana (2021) Perfil 

del aspirante de Contaduría 

Publica. Javeriana.edu.co. 

https://www.javeriana.edu.co/car

rera-contaduria-

publica#:~:text=del%20aspirante%

2Fegresado,Perfil%20de

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad 

Andina

https://www.areandina.edu

.co/es/content/contaduria-

publica-bogota

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes a este programa deben ser personas 

emprendedoras, con habilidades para el análisis y 

disposición al desarrollo de destrezas financieras, 

facilidad de comunicación, manejo de tecnologías y 

especial gusto por el manejo contable. (Universidad 

Andina, 2021)

Universidad Andina (2021) Perfil 

del aspirante de Contaduría 

Publica. Areandina.edu.co. 

https://www.areandina.edu.co/es

/content/contaduria-publica-

bogota

Perfil Del Aspirante A 

Contaduría Pública
Universidad Eafit

https://www.eafit.edu.co/p

rogramas-

academicos/pregrados/cont

aduria-publica/acerca-del-

programa/Paginas/presenta

cion.aspx

Pagina Web 17/04/2021

El estudiante debe tener pasión por el mundo 

empresarial, contar con una capacidad de análisis 

demostrando habilidades de liderazgo y capacidad para 

adaptarse a los cambios. (Universidad EAFIT, 2021)

Universidad EAFIT (2021) Perfil del 

aspirante de Contaduría Publica. 

Eafit.edu.co. 

https://www.eafit.edu.co/progra

mas-

academicos/pregrados/contaduria-

publica/acerca-del-

programa/Paginas/presentacion.a

spx

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Publica

Universidad Sergio 

Arboleda 

https://www.usergioarbole

da.edu.co/carreras-

universitarias/contaduria-

publica

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes al programa de Contaduría Pública deben 

ser bachilleres, los cuales cuenten con: un espíritu 

analítico, vocación para el trabajo en equipo y capacidad 

de liderazgo, interés por el mundo de los negocios y 

facilidad para implementar cambios (Universidad Sergio 

Arboleda, 2021)

Universidad Sergio Arboleda 

(2021) Perfil del aspirante de 

Contaduría Publica. 

Usergioarboleda.edu.co. 

https://www.usergioarboleda.ed

u.co/carreras-

universitarias/contaduria-publica

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Internacional

Universidad De 

Los Andes De 

Colombia

https://administracion.unia

ndes.edu.co/programas/pre

grados/contaduria-

internacional

Pagina Web 17/04/2021

Los aspirantes al programa de Contaduría Internacional 

provienen de diferentes contextos y se caracterizan por 

tener curiosidad y expectativa por la gestión financiera 

de las organizaciones, por lo que se proyectan a futuro 

como estrategas del manejo de la información 

financiera y no financiera en un entorno internacional. 

(Universidad de los Andes Colombia, 2021)

Universidad Andes Colombia 

(2021) Perfil del aspirante de 

Contaduría Internacional. 

Uniandes.edu.co. 

https://administracion.uniandes.e

du.co/programas/pregrados/conta

duria-internacional

Perfil De Ingreso 

Estrategias Financieras Y 

Contaduría Pública

Universidad De 

Las Américas De 

Puebla 

https://www.udlap.mx/ofer

taacademica/conoce.aspx?c

veCarrera=LFP

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante debe tener Inclinación por comprender 

las competencias estratégicas en finanzas, contaduría, 

impuestos, auditoría y administración, así mismo debe 

contar con habilidad para anticiparte a los riesgos y 

tener control sobre problemas en el manejo de 

recursos financieros, convicción de trabajar por el bien 

común y el alcance del éxito, tener visión para cosechar 

logros a través del aprendizaje y capacidad para 

enfrentar los retos de un mundo cada vez más 

competitivo. (Universidad de las Américas de Puebla, 

2021)

Universidad de las Américas de 

Puebla (2021) Perfil de ingreso de 

Estrategias Financieras y 

Contaduría Publica. Udlap.mx 

https://www.udlap.mx/ofertaaca

demica/conoce.aspx?cveCarrera=L

FP

Perfil De Ingreso 

Licenciatura En Contaduría 

Pública Autorizada

Universidad De 

Guayaquil

https://www.universidades.

com.ec/universidad-de-

guayaquil/licenciatura-en-

contaduri-a-publica-

autorizada

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante dentro de su perfil de ingreso deberá 

contar con un mínimo de capacidades: lectura 

comprensiva, razonamiento lógico, expresión oral y 

escrita y análisis y síntesis, asimismo contar con 

capacidad de autoestima y decisión de 

profesionalización y observación y práctica de valores 

éticos y morales,  por ultimo debe contar con 

conocimientos en Matemática a nivel de bachillerato, 

en Administración a nivel de bachillerato y ofimática 

básica. (Universidad de Guayaquil, 2021)

Universidad de Guayaquil (2021) 

Perfil de ingreso de Licenciatura 

en Contabilidad. 

Universidades.com.ec. 

https://www.universidades.com.

ec/universidad-de-

guayaquil/licenciatura-en-

contaduri-a-publica-autorizada

Perfil Del Aspirante 

Programa De Contaduría 

Universidad 

Nacional Mayor De 

San Marcos

https://orientacion.universi

a.edu.pe/informacion_carre

ras/profesional/contabilida

d-1739/universidad-

nacional-mayor-de-san-

marcos-8.html

Pagina Web 24/04/2021

El estudiante debe tener aptitud para los  cálculos 

numéricos, análisis, sentido del orden, 

confidencialidad, ética,  equidad y responsabilidad 

social. Capacidad para resolver problemas en su  

entorno profesional. (Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2020)

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (2020) Aptitudes 

requeridas en Contabilidad. 

Universia.edu.pe. 

https://orientacion.universia.edu.

pe/informacion_carreras/profesio

nal/contabilidad-

1739/universidad-nacional-mayor-

de-san-marcos-8.html

El perfil de los aspirantes a nivel nacional del 

programa de Contaduría Publica, es tenido en 

cuenta en el capitulo 1, ya que, de las 

universidades analizadas se encontró como 

aspectos comunes: tener previos 

conocimientos matemáticos que faciliten su 

proceso de formación, poseer capacidad de 

análisis qué les permita interpretar las 

diferentes situaciones económicas que se dan 

en una organización, además deben contar 

con capacidad de liderazgo y buena 

disposición para trabajar en equipo, con el fin 

de tener un buen desempeño en el desarrollo 

de sus funciones.

Igualmente, es relevante contar con capacidad 

de adaptación a los cambios, debido a que en 

la profesión contable constantemente se está 

actualizando la normatividad, lo que conlleva 

a indagar sobre esta; de igual manera, el 

aspirante debe tener buen manejo de 

tecnologías que le ayudarán a desarrollar de 

forma eficiente los diferentes informes.

El perfil de los aspirantes a nivel internacional 

del programa de Contaduría Publica, es tenido 

en cuenta en el capitulo 1, ya que, de las 

universidades analizadas se encontró como 

aspectos comunes: tener conocimientos de 

matemáticas y aptitud en cálculos numéricos, 

poseer capacidad de lectura compresiva y 

análisis, además deben contar con capacidad 

de liderazgo y buena capacidad para resolver 

problemas en el desarrollo de su profesión.

Por otro lado, se puede identificar que, de las 

Universidades analizadas, la Universidad de 

las Américas de Puebla para el proceso de 

admisión requiere que los estudiantes tengan 

habilidades para anticiparse a los riesgos, 

teniendo un adecuado majeo de los recursos 

financieros y convicción por el bien común, lo 

cual conlleva a que en el momento de poner 

en practica la profesión, las actividades se 

realicen de la forma correcta sin tener en 

cuenta únicamente el interés individual sino 

el común.


