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Resúmen:  

 

La presente investigación, tiene por objetivo determinar la pertinencia de programas virtuales en pregrado y 

posgrado en las áreas contables, financieras y afines en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, frente a las tendencias internacionales. El tipo de estudio es basado en la 

revisión de literatura bajo el enfoque cualitativo, las fuentes consultadas provienen de organismos 

internacionales y nacionales relacionadas con el objeto de estudio, así como de fuentes primarias y 

secundarias. El análisis de la información es registrado en una matriz denominada bitácora de búsqueda de 

información. La ruta metodológica inicia con la documentación de los estudios realizados frente a la 

temática, seguida de una caracterización y sistematización relacionada con referentes de otras instituciones 

de educación superior a nivel internacional, nacional y regional en programas virtuales técnicos, 

tecnológicos, de pregrado y posgrado, en las áreas estudiadas. 

Con respecto, a los resultados alcanzados en el presente estudio de pertinencia, se espera que sea una base 

para el análisis de factibilidad de programas virtuales en áreas contables y afines tanto para la Facultad de 

Contaduría de la UCC, como para otras Instituciones de educación superior. 

 

Palabras claves: Pertinencia, educación virtual, tendencia, pedagogía. 

 

Abstract: The following research aims to determine the relevance of virtual undergraduate and graduate 

programs in the accounting, financial and other related areas of the Public Accounting Faculty of the 

Cooperative University of Colombia, in the face of international trends. The type of study is based on the 

review of qualitative literature. The sources consulted come from national and international organizations 

related to the subject of study, as well as from primary and secondary sources. The information analysis is 

recorded in a matrix called the information search log. The methodological route begins with the 

documentation of the studies carried out on the subject, followed by a characterization and systematization 

related to references from other higher-education institutions at the regional, national and international 

levels in virtual programs of the areas studied. 

With respect to the results achieved in this study, it is expected that it will be a basis for the feasibility 

analysis of virtual programs in accounting and related areas both for the UCC School of Accounting, as 
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well as for other higher education institutions of higher education.  
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Introduccion (Titulo de primer nivel) 

 

  

La presente investigación consiste en determinar la pertinencia de programas virtuales en pregrado y 

posgrado en las áreas contables, financieras y afines en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, frente a las tendencias internacionales, la pertinencia hace referencia a la 

coherencia de dichos programas con las necesidades y demandas de la sociedad dicho de otra manera lo 

que la sociedad espera de estos programas educativos. 

 

Las características de la educación virtual en el contexto educativo en los últimos años, tiene un papel 

fundamental por su contribución para enseñar a la distancia, el impacto en lo social por que brinda la 

posibilidad a las  personas que quieren obtener títulos educativos y que por causas como el tiempo y la 

distancia no pueden ir a la universidad  y con la situación de aislamiento debido a la pandemia por 

COVID-19 se convirtió en aliado para continuar los programas educativos, de esta manera la importancia 

de realizar estudios entorno a esta. 

 

Las causas para realizar esta investigación, la globalización, la industrialización de la economía, estos 

procesos hacen que las personas obtengan títulos educativos para afrontar estos cambios, desarrollándose 

profesionalmente y contribuir al desarrollo del país, de esta manera las universidades en busca de una 

pertinencia en la educación superior incluyen en su oferta educativa programas virtuales. 

 

La importancia de esta investigación radica es la necesidad de realizar estudios sobre pertinencia en la 

educación virtual, y dar a conocer la importancia de estos, para que sean tenidos en cuenta por las 

universidades, actualizando sus currículos y darle cada vez mas coherencia con lo que la sociedad demanda 

y dejar un precedente para que estas adquieran conciencia de la importancia de innovar y brindar una 

educación superior virtual de calidad mas cercana a la realidad internacional y que esta a su vez se acerque 

a los estándares globales. 

 

En el marco de una metodología del enfoque cualitativo revisando y clasificando la información 

recolectada, para tener una vista general de los estudios de pertinencia en educación virtual, de esta manera 

describir y analizar la información para luego darle un enfoque descriptivo de los objetivos y características 

de las universidades referentes de educación superior virtual internacional y nacional para formar una idea 

de la pertinencia de los programas de la UCC. 

 

Se plantean los siguientes objetivos: Documentar los estudios realizados sobre la pertinencia, caracterizar la 

información relacionada con referentes de otras instituciones y por último sistematizar la información 

relacionada con referentes de otras instituciones de educación superior a nivel internacional regional y 

nacional en programas virtuales en pregrado y posgrado de las áreas contables, financieras y afines. 



 

En el capítulo I, se analizan los estudios, investigaciones, tesis, revistas, posturas, documentos entorno a la 

pertinencia en programas de educación virtual en las áreas contables, financieras y afines, a nivel mundial y 

nacional. 

En el capítulo II, se indaga que universidades ofertan programas virtuales técnicos, tecnológicos y de 

pregrado en las áreas contables, financieras y afines a nivel internacional y nacional dando a conocer sus 

objetivos y características y evaluar su pertinencia, ver la oferta de estos a nivel nacional y su distribución, 

para esto se tiene en cuenta ranking mundiales y el SNIES. 

 

En el capítulo III, se recolecta información sobre instituciones que ofertan programas virtuales en 

posgrados de las áreas contables, financieras y afines a nivel internacional y nacional, con la finalidad de 

organizarla y clasificarla el objetivo de exponer características de estos y ver su pertinencia, para finalizar 

se prepara la conclusión con las respuestas a los objetivos planteados. 

 
 
 

Importancia del problema 

 

 La educación superior en las últimas décadas, ha presentado importantes avances, en donde las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han adquirido un relevante significado. La información que 

brindan las redes es demasiado amplia y diversa, por lo que se hace cada vez más complejo el conocimiento. 

A lo anterior se suma, el factor económico que obliga a las personas a buscar oportunidades laborales desde 

muy temprana edad, dando lugar a la limitación del tiempo para dedicarlo al estudio, el cambio de 

concepciones y hábitos de las nuevas generaciones en respuesta a la globalización, a las tendencias 

internacionales y con ellas del conocimiento. 

 

Al respecto, en el mundo se ha dado respuesta a esas nuevas exigencias de demanda de educación tanto a 

nivel estatal como por las mismas instituciones universitarias, con el propósito de ofertar opciones a esos 

nuevos individuos trabajadores con requerimientos de formación y actualización, con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación -TIC- se crean un sin número de posibilidades para realizar proyectos 

educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin 

importar el momento o el lugar en el que se encuentren y que por falta de tiempo que es un obstáculo para 

enseñar o aprender (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2020). Las TIC´S son un aliado para 

la educación superior.        

 

De igual manera  en Europa, existe un proyecto denominado  ACAI-LA Adopción de enfoques de 

calidad, accesibilidad e innovación en la educación superior de Latinoamérica cuyo  objetivo,  es 

contribuir a la modernización la Educación Superior virtual, cuenta con un programa llamado Erasmus+ de 

la Unión Europea en donde tiene socios de 140 países más alrededor del mundo, la intencionalidad de este 

programa es promover el intercambio de conocimiento entre universidades (ACAI-LA, 2021). La 

importancia que adquirió la educación virtual en el contexto educativo, promueve que organismos 

internacionales desarrollen proyectos para mejorarla y estandarizarla.  

 



En Latinoamérica la educación superior virtual ha venido avanzando a un ritmo menor a pesar del avance 

tecnológico que ha surgido en el mundo, como menciona  Hilbert, (2001) citado en Hopenhayn, (2003) 

entre mayor se desarrollen las TIC´S en los  países latinoamericanos, existen posibilidades de que su 

propia diversidad cultural este en contacto con el resto del mundo en condiciones de equidad en 

conocimiento, de esta manera lograr avance en tecnología que hoy está atrasado, frente al mundo 

industrializado para  de esta manera lograr una educación más globalizada, que se adapte a los estándares 

internacionales. De esta manera se evidencia que Latinoamérica esta en un proceso de desarrollo en el uso 

de las TIC´S en la educación virtual. 

 

De esta manera, según Facundo, (2003)  las TIC´S abren camino a la creación de la educación virtual, que 

se desarrolló en el mundo aproximadamente en el siglo XX para los años setenta, en Colombia esta se 

incorpora en 1982, con la creación de la Universidad del sur que actualmente se llama Universidad Abierta 

y a Distancia – UNAD, este suceso es el más importante entre otros aislados. Este evento formaliza el 

inicio de la educación virtual en Colombia.  

 

De igual importancia, según Cardona Román et al., (2018), la educación superior virtual en Colombia, está 

en desarrollo y mejora en sus técnicas de enseñanza, al igual que su organización, en ocasiones las 

universidades tienen un modelo pedagógico que no se adapta a la realidad de la educación virtual, debido a 

que son diseñados en marcha y no programados para un curso en específico, por lo tanto, es evidente la 

necesidad de mejorar y procurar igualar las tendencias en cuanto a la educación virtual. De acuerdo con 

ello, es necesario diseñar políticas que garanticen e impulsen la calidad de la educación virtual en Colombia 

 

Cabe resaltar, la importancia que las instituciones de educación superior posean un programa de educación 

virtual, en contaduría pública y afines y que estos sean pertinentes. Para Guevara et al., (2017) “la 

pertinencia como algo que es oportuno, es decir que se ubica o realiza en el momento y espacio indicado”. 

Por lo que, es fundamental que estos programas sean coherentes con las demandas de la sociedad y las 

dinámicas globales. 

  

 

Por lo que, a nivel global las instituciones de educación superior tienden a mejorar su oferta, a medida que 

la sociedad va demandando opciones para su desarrollo personal y mejorar sus ingresos, de igual 

importancia, plantea Rodríguez Albor et al., (2014) “una de las estrategias adoptadas para mejorar en 

particular los niveles de cobertura ha sido, desde los años ochenta del siglo XX, promover los programas de 

educación no tradicional como las modalidades a distancia y virtual”. Según, la educación virtual aparece 

en el contexto educativo como una ayuda a su crecimiento y expansión del conocimiento. 

 

Lo que pone en evidencia el enfoque social y humanístico del centro de formación para los profesionales 

del área contable, en el cual no solo prima la formación en conocimientos respecto al programa, sino que se 

evidencia una educación completamente integral; buscando formar un profesional con responsabilidad 

social que dé cuenta de las competencias que respectan al área contable. 

 

          Finalmente, para el año 2020 a raíz de un proceso de reinvención en el campo educativo, 

surgen diversas universidades debido a las necesidades que ha demandado la sociedad; no solo de los 



programas académicos, sino también de docentes y la educación en general, para cumplir a cabalidad con 

los niveles de formación educativa profesional de los estudiantes, que, por causas del distanciamiento 

social, se vieron obligados a desertar y dejar de lado su carrera profesional. Un claro ejemplo de esto 

debido a, la situación de aislamiento, a causa de la pandemia, la Universidad Cooperativa de Colombia 

conocida por sus siglas (UCC) en los programas de pregrado y posgrado en las áreas contables, financieras 

se vio obligada a implementar la combinación de la modalidad de estudio presencial con la virtual, para así 

permitir a los estudiantes continuar con su formación profesional y culminar sus procesos académicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se espera con el desarrollo de este proyecto conocer las nuevas perspectivas y 

cambios que han surgido a nivel nacional e internacional con respecto a la educación virtual y más 

exactamente en los programas del área contable y a fines para de este modo lleva a plantearse la pregunta 

problema: 

 

¿Cuál es la pertinencia de los programas virtuales de pregrado y postrado en las áreas contables, financieras 

y afines en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, frente a las 

tendencias internacionales? 

 

 

Metodología 

 

 La presente investigación, se elabora bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo con 

enfoque descriptivo , el cual abarca el estudio uso y recolección de una variedad de materiales empíricos - 

estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, revistas científicas, entrevista, textos, libros, tesis, 

observacionales, históricos, interacciónales y visuales- que describen los momentos habituales y 

problemáticos e interpretar la información.(Carhuancho Mendoza et al., 2019).Desde lo descriptivo , se 

pretende caracterizar la información sobre las instituciones que en la actualidad ofertan programas virtuales 

en las áreas de estudio en Colombia, sus propiedades y perfiles (Hernández et al., 2005) (p.92) 

 

Este tipo de investigación cualitativo es aplicado, en la interpretación de la información recolectada en 

relación al tema objeto de estudio, de este modo se toman como referencia investigaciones y estudios sobre 

pertinencia, caracterizando y sistematizando la información de referentes en educación superior virtual en 

programas de contabilidad y afines a nivel internacional y nacional, de esta manera darle un curso a esta 

investigación y obtener los conocimientos necesarios.  

 

Revisión de literatura  

 

Con el propósito de poner el tema en contexto, la revisión de literatura realizada por parte de esta 

investigación, se enfoca en una primera instancia a la búsqueda de información en relación con los estudios 

previos realizados en torno a la pertinencia, para luego extraer, organizar y documentar lo más relevante en 

el formato en Excel aportado por  el comité de investigación de la Facultad  denominado bitácora de 

búsqueda de información en el cual se registran aspectos de las fuentes consultadas tales como: Titulo , 

autor, URL, fecha de consulta, hallazgos, observaciones y cita en normas APA versión 7  (Hernández et al., 

2005) (p,61) 



                                      (1) 

 

Resultados 

 

 En los estudios, investigaciones, tesis, revistas, posturas, documentos referentes a la pertinencia en 

programas de educación virtual en las áreas contables, financieras y afines, a nivel mundial y nacional, con 

la finalidad de analizar y entender posturas en el tema a investigar, para tener como referentes en futuros 

estudios en la UCC. Para ello se parte de la concepción de pertinencia en la educación superior dadas por el 

CNA y por la Unesco y de los estudios realizados en torno a la temática tanto de universidades a nivel 

internacional como Nacional y regional. 

 

Acerca de la pertinencia en las IES 

 

Dentro de sus principios de acreditación, que son un marco de referencia que orienta las instituciones, el 

consejo nacional de acreditación tiene la pertinencia y la describe como la actuación coherente y adecuada 

a lo que demanda la sociedad en el contexto de las instituciones realizan sus currículos de formación y 

programas académicos (CNA, 2020)  

 

De esta manera, en este siglo se presenta un aumento significativo en la demanda de la educación superior 

dando lugar a su diversificación y la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico del país, la 

educación se enfrenta a cambios y una necesidad de mejora en todos sus aspectos, por esta razón es 

importante hablar de pertinencia, para la UNESCO “La pertinencia de la  educación superior debe 

evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen”(UNESCO, 1995). 

 

De esta forma, la pertinencia en educación superior se puede decir es lo que hacen las universidades para 

mejorar el contexto social brindando programas de pregrado y posgrado, esta pertinencia se da tres 

perspectivas según diversos estudios: 

La perspectiva política, está en medida del bienestar y mejoras, económicas y sociales que brinda a la 

población, esta explicación por organismos multilaterales, quienes relacionan el desarrollo de una sociedad 

con la educación. 

La perspectiva económica, en esta la educación superior se mira como una ayuda a la industria, para 

generar más riqueza. 

La perspectiva social, en la cual la universidad tiene más relación con la sociedad que solo generar 

conocimiento, esta se podría decir es la más importante, colocando a la universidad en un  punto muy alto 

de la sociedad quien espera de ella soluciones para su desarrollo ( Malagón y Zarate como se citó Garcés, 

2011). 

 

La orientación de la educación superior fundada por la pertinencia  

 

Igualmente, la UNESCO, (1995) en su declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, 

nos dice que esta debe ser guiada y fundada por la pertinencia de esta manera:  

La pertinencia en la educación superior se debe evaluar en la manera en que hacen las instituciones para 



mejoras las condiciones sociales, para esto se requiere normas de ética, imparcialidad política, capacidad 

crítica, igual estar al contexto con la problemática social, necesidades laborales, proponiéndose unos 

objetivos encaminados a las necesidades sociales, comprometidos con el medio ambiente, de esta manera 

lograr un acceso al conocimiento mas amplio con programas especiales para determinadas carreras, 

centrada en las competencias y actitudes, para preparar a las personan para los desafíos laborales. 

La educación superior tiene que comprometerse con el servicio a la sociedad para de esta manera contribuir 

a bajar los índices de pobreza, analfabetismo, violencia, hambre, cuidado de recursos naturales, 

primeramente, con la colaboración de todas las diciplinas. 

La educación superior tiene que comprometerse con el desarrollo educativo del país, con la capacitación de 

los docentes, incentivando a la investigación y realzando planes de estudio alrededor de la educación. 

Por ultimo la  educación debe contribuir a una sociedad sin violencia, sin explotación, con personas cultas, 

motivadas y con alto amor por la humanidad (UNESCO, 1995)    

 

En correspondencia con lo anterior, se procede al análisis de pertinencia teniendo en cuenta los referentes, 

presentando consolidado de la información en el siguiente cuadro al tema: 

  

 

Tabla 1 Referentes de estudios relacionados con la pertinencia de programas 

académicos en la educación superior 

Año Titulo publicado por: Reseña 

2003 La educación 

superior a 

distancia/virtual en 

Colombia 

UNESCO/ IESALC Estudio realizado por Ángel Facundo para el 

IESALAC, en el cual por medio de encuestas vía 

internet, visitas y encuestas presenciales, para 

conocer los avances, características y las 

autoridades, el estudio ofrece 5 capítulos: 

conceptos y estrategias de desarrollo, las 

condiciones en que se ha dado, el perfil, 

características tecnológicas y el ultimo la 

percepción de las instituciones que ofertan 

dichos programas, este concluye con la 

percepción de los problemas, los obstáculos y 

necesidades y luego las recomendaciones para 

las instituciones (Facundo, 2003). 

2008 La pertinencia 

curricular: un 

estudio en tres 

programas 

universitarios 

Universidad de 

la Sabana 

Colombia 

Un estudio de tres programas académicos de 

la universidad de Antioquia Colombia las 

experiencias curriculares, en busaca de 

analizar e interpretar los desarrollos sobre 

pertinencia curricular de los programas 

académicos seleccionados que son: Trabajo 

social, Ingeniería sanitaria, nutrición y 

dietética, con el objetivo de identificar y 

caracterizar las dinámicas de pertinencia 

(Malagón, 2009). 



 

En la anterior tabla, se encuentra que la pertinencia es un término muy amplio, usado en la educación 

superior como un parámetro usado para identificar ciertos requisitos que desean cumplir y que la sociedad 

requiere o simplemente que las instituciones quieren alcanzar, también se evidencia que su uso está cada 

vez más presente en los estudios a nivel educativo a razón de mejorar y lograr la calidad, en algunas 

universidades este concepto se relaciona con la innovación otras con el futuro y la coherencia de un 

programa educativo con lo que demanda o está en funcionamiento a nivel global para la sociedad en la cual 

se aplicara este.  

Tabla 2 Estudios de pertinencia y programas de educación virtual en contabilidad y 

afines a nivel internacional 

Año Titulo  País  publicado por: Reseña 

1998 Pertinencia de 

la educación 

superior en el 

siglo XXI. 

Paris  Conferencia 

Mundial sobre la 

Educación 

Superior de la 

UNESCO 

Un estudio con el apoyo del banco mundial 

como apoyo a la conferencia mundial de 

educación superior de la UNESCO, trata 

sobre la pertinencia a tendrá la educación 

superior en el siglo XXI, como las 

universidades están generando cambios en 

sus estructuras, el sistema de distribución 

del conocimiento y el papel de las 

universidades en el futuro de la sociedad, la 

economía y los cambios políticos (Gibbons, 

1998). 

2000 Pertinencia 

social y 

principios 

básicos para 

orientar el 

diseño de 

políticas de 

educación 

superior  

IESALC Educación 

superior y 

sociedad 

En este artículo se señala que la pertinencia 

o relevancia de la educación superior es un 

tema relevante para las discusiones 

internacionales, una revisión de literatura 

del concepto de pertinencia sobre las 

declaraciones aprobadas antes de la 

conferencia mundial sobre educación 

superior, 15 principios básicos para orientar 

el diseño de políticas para el desarrollo de la 

educación superior (Tünnermann, 2000). 

2006 Hacia una 

educación 

virtual de 

calidad, pero 

con equidad y 

pertinencia 

Estados 

Unidos 

Revista de 

Universidad y 

Sociedad del 

Conocimiento 

En este trabajo se plantean algunas 

propuestas para lograr una alta calidad en la 

educación virtual y el mejoramiento 

permanente, primero hace consideraciones 

sobre los conceptos por separados, las 

iniciativas en América latina para evaluar 

esta, así como los sistemas de evaluación, se 

finaliza con propuestas para evaluar la 

educación a distancia en cuanto a su calidad, 

y pertinencia (Silvio, 2006). 



2007 Evaluación de 

la pertinencia y 

calidad del 

programa 

educativo de 

licenciatura en 

contaduría: 

estudio de 

empleadores y 

egresados 

México  Revista 

iberoamericana 

para la 

investigación y el 

desarrollo 

educativo 

El objetivo de esta investigación es analizar 

la pertinencia y calidad del Programa 

Educativo de la Licenciatura en Contaduría 

de la Universidad Autónoma de Baja 

California, por medio de un cuestionario a 

egresados y trabajadores los resultados 

resaltan el grado de satisfacción en cuanto a 

los conocimientos de los egresados por 

parte de los empleadores, los resultados 

ayudaron a determinar necesidades de los 

programas de licenciatura de contabilidad 

(Brito et al., 2017). 

 
 

En este capítulo se dará a conocer programas virtuales que se ofertan a nivel internacional referentes al 

objeto de estudio, sus características y objetivos, teniendo en cuenta que para educación superior virtual no 

hay información que clasifique y promueva este tipo de educación, a diferencia de lo presencial que existen 

muchos ranking, donde se tienen en cuenta distintos aspectos como la calidad de investigación, 

infraestructura, calidad docente y cursos que se dictan, para tener una base de las mejores universidades en 

educación virtual, se tomó como referente la página Ranking de Formación Superior Online (FSO) este es 

un proyecto que consolida las mejores universidades en educación virtual de habla hispana que ofertan 

programas 100% on-line con la colaboración de consultores de mercado muy conocidos como Hamilton en 

colaboración con Emagister y su objetivo es dar a conocer un ranking. 

 

De esta forma, se procede a analizar que universidades en su oferta educativa tienen programas virtuales en 

las áreas de estudio, para caracterizar información y sus objetivos y ver como involucran la pertinencia en 

sus currículos.  

 

Caracterización de Referentes internacionales en programas de educación virtual en contabilidad y 

afines 

En la tabla No 5, se toma una muestra de 5 universidades que tienen programas de contaduría pública y 

afines, las cuales se encuentran en el ranking de instituciones de formación superior Online-FSO, el cual 

tiene en cuenta diferentes indicadores que miden las principales variables, para así lograr información 

diferenciada.  

Dentro de los mencionados indicadores se encuentran: Instituciones, actores, formación, reputación, 

transparencia online, extensión social, claustro, alumnado, oferta formativa y metodología docente. 

  

Tabla 3 Características de programas de educación virtual en contabilidad y afines, en 

universidades internacionales 
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Universidad Programa Objetivos del programa 

 

 

 

Grado de 

Economía 

 

240 créditos 

 

España 

El objetivo principal del grado de Economía 

de la UOC es formar profesionales capaces 

de afrontar los grandes retos de las 

economías modernas y para satisfacer las 

demandas de la llamada economía del 

conocimiento. 

 

Mejorar la competitividad y el crecimiento 

económico, con factores como innovación, 

productividad y uso de tecnologías. 

 

Aplicación de tecnologías digitales para 

mayor culpabilidad y empleos de calidad. 

 

Promover políticas económicas para el 

desarrollo y contribuir a una economía más 

sostenible (social y medioambientalmente) 

en un mundo donde las desigualdades 

(especialmente internacionales). 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad y 

finanzas 

 

240 créditos 

 

España 

Formar a profesionales capaces de 

desempeñar tareas de gestión y 

asesoramiento financiero y contable, en el 

ámbito público y privado, desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

 

Capacitar al estudiante para el diseño y 

desarrollo de sistemas contables tanto 

externos como internos y de gestión. 

 

Analizar y aplicar la información contable 

de las empresas en toda su profundidad. 

 

Evaluar inversiones y diferentes fórmulas de 

financiación, y decidir sobre las mismas 

para configurar una estructura 

económico-financiera solvente y próspera. 

 

Proporcionar una sólida formación en áreas 

relacionadas y complementarias: estrategia, 

dirección, métodos cuantitativos, 

administración de empresas, economía, 

marketing y derecho. Siendo por tanto un 

título generalista. 

 

 

 

 

 

Licenciatura en 

Ciencias en 

Contabilidad 

 

Estados Unidos 

 

Utilizar tecnologías actuales para presentar 

y analizar información contable. 

 

Demostrar dominio de un cuerpo común de 

conocimientos contables. 

 



1) 

 

 

 

Caracterización de Referentes nacionales en programas de educación virtual en 
contabilidad y afines 

 

En la tabla 6, se revisará que tan pertinentes son los programas en contaduría pública y afines a nivel 

nacional, en donde se expondrá sus objetivos para ver que coherentes son lo que requiere el contexto social, 

conocer que tan innovadores, y si estas se asemejan a las internacionales. 

De esta manera, teniendo en cuenta el FSO y SNIES como referencia, se tomaron como muestra 5 

universidades que son las mas reconocidas y de mayor trayectoria en educación virtual en Colombia. 

 

Tabla 4 Características de programas de educación virtual en contabilidad y afines, en 

universidades nacionales. 
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Universidad Programa Objetivos del programa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaduría 

publica 

 

148 créditos 

Liderar las áreas contables en los 

diferentes cargos de la Contaduría, 

para diferentes tipos de organizaciones 

garantizando la transparencia de las 

operaciones, la generación y 

aseguramiento de la información 

financiera bajo estándares 

internacionales y la atención de los 

requerimientos de los distintos modelos 

de reporting y grupos de interés, 

observando la normativa contable, las 

disposiciones en materia tributaria, 

control y aseguramiento de la 

información, las operaciones 

societarias, el cálculo estadístico y 

financiero. 

 

Analizar la situación financiera de las 

organizaciones. 

 

Establecer combinaciones óptimas de 

los fondos propios y de terceros para 

lograr la sostenibilidad de las 

organizaciones utilizando las opciones 

de financiación pertinentes. 

 

Analizar los presupuestos y sus 

desviaciones para un efectivo control 

de gestión de las organizaciones. 

 

Comprender los contextos locales a 

partir del respecto a los derechos 

humanos, la paz y a la democracia 

para el mejoramiento cultural, el 

desarrollo científico de la contabilidad y 

la protección del medio ambiente 

promoviendo prácticas del trabajo 

respetuosas de la dignidad humana, 

procesos de producción sostenible, la 

recreación de la ética y la 

responsabilidad en los contextos 

locales. 

                           

 

 

 

 

Carrera 

Crear sistemas de información 

financiera transparentes, útiles y 

confiables en las organizaciones. 

Proponer soluciones gerenciales a 



Católica del Norte, (2021), Universidad La Gran Colombia, (2021). 

 

En la tabla 6, se seleccionaron universidades nacionales que ofertan programas de educación virtual en 

contabilidad y afines, evidenciando en ellas un grado de pertinencia, donde enfocan sus adjetivos al 

contexto social, medioambiental, la virtualidad y la movilidad internacional, se destaca que estas tienden a 

obtener acreditaciones de alta calidad emanadas por el ministerio de educación nacional. 

 

Por otra parte, entendiendo la pluralidad en universidades y programas en Colombia, se analiza, la oferta 

educativa actual, en programas virtuales de contabilidad y afines, técnicos, tecnológicos y profesional, los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 1 Programas virtuales profesionales con registro calificado en ciencias contables, 

financieras y afines en Colombia 

 

 

                         Fuente: elaboración propia, información tomada de las paginas oficiales de 

la: SNIES, (2021). 

 

 

Como se observa en la figura 3, Según SNIES, (2021) en Colombia se ofertan 136 programas virtuales a 

nivel profesional en las áreas relacionadas con las ciencias contables y afines , de los cuales el 57% son 

programas en áreas administrativas, 19% en contaduría pública, 12% negocios internacionales, 6% 

economía, el 5% financias y el 1% comercio. Esto a evidenciando un crecimiento en la oferta de programas 

virtuales en las áreas virtuales objeto de estudio a nivel nacional. 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 Programas virtuales técnicos y tecnológicos con registro calificado en ciencias 

contables, financieras y afines en Colombia. 

 

 
 

         Fuente: elaboración propia, información tomada de las paginas oficiales de la: (SNIES,2021) 

 

En la figura 4, según SNIES, (2021) en Colombia se ofertan 21 programas virtuales a nivel técnico y 

tecnológico en las áreas relacionadas con las ciencias contables y afines, de los cuales, 52% comercio, 29% 

negocios, 10% en contaduría pública, 5% financias, 5% administración, de los 195 programas virtuales en 

las áreas de estudio vigentes ofertados en el territorio nacional, 169 los ofrecen universidades de carácter 

privado y 26 públicas, estos programas se distribuyen en el país de la siguiente manera: Bogotá  103 en 

total, le sigue el departamento de Antioquia con 29 programas, Santander 12 programas, 12 en Atlántico, 9 

valle del cauca, 9 Caldas, 8 Sucre, 2 Cauca, 2 Bolívar, 4 Boyacá, 3 Cundinamarca, 2 Magdalena. Se 

observa una disparidad en la oferta educativa de las instituciones públicas y una alta oferta de las privadas. 

 

Así bien, en el país existe una oferta representativa en las áreas de estudio, esto a causa al crecimiento de la 

demanda de educación por parte de personas que desean capacitarse y mejorar su calidad de vida y que, 

debido al escaso tiempo para dirigirse a un aula, optan por educación virtual, también se evidencia que la 

gran mayoría de programas ofertados son en administración, seguido de contaduría pública lo que 

evidencia el crecimiento en la oferta de programas de contabilidad y afines. 

 
Conclusiones del capítulo II 

  



1. Se evidencia que hay una elevada oferte de programas 

en educación virtual en contabilidad y afines tanto a nivel internacional y nacional. 

2. Las universidades internacionales dentro de sus 

currículos tienen como objeto la formación de profesionales con 2 lenguas. 

3. La pertinencia hace parte de los objetivos de los 

programas educativos que se analizaron, donde se nota el enfoque social y humanístico. 

4. En los programas analizados en Colombia, lo social y 

medioambiental esta presente en los objetivos de formación, esto evidencia que son 

programas pertinentes. 

  



 

 

Capítulo III 

Sistematizar la información relacionada con referentes de otras instituciones de educación superior a 

nivel internacional regional y nacional en programas virtuales en posgrados de las áreas contables, 

financieras y afines 

 

 

Presentación del capitulo 

El presente capítulo, tiene como objetivo Sistematizar la información relacionada con referentes de otras 

instituciones de educación superior a nivel internacional regional y nacional en programas virtuales en 

posgrados de las áreas contables, financieras y afines. La información se realiza en las páginas web de las 

instituciones de educación superior, así como en el SNIES. 

 

Sistematización de referentes en programas virtuales en posgrados de las áreas contables, 
financieras y afines.  

 

              Cuando se hace referencia a la sistematización es organizar y clasificar información sobre 

instituciones que ofertan programas virtuales en posgrados de las áreas contables, financieras y afines a 

nivel internacional y nacional, de esta manera se agrupa la información recolectada con el objetivo de 

exponer características de estos y ver su pertinencia. 

 

En la tabla 7 se sistematiza la información de 5 universidades internacionales que ofertan posgrados en las 

áreas de estudio, donde se exponen los objetivos de dichos programas: 

 

 

 

 

Tabla 7 Características de posgrados en contabilidad y afines, en universidades 

internacionales 100% online. 

Universidad Programa Objetivos del programa 

 

 

 

 

 

Especialización 

en Análisis 

contable 

 

60 créditos  

 

Duración 1 año 

 

 

Implantar los instrumentos de control de gestión 

más adecuados para contribuir a la consecución 

de las políticas estratégicas de la empresa. 

 Analizar los estados financieros para facilitar a la 

dirección general una información económica y 

financiera rigurosa y útil para la toma de 

decisiones que conduzca al éxito empresarial. 



 

 

 

 

 

 

 

Máster 

Universitario en 

Dirección y 

Gestión 

Financiera 

 

60 créditos  

 

Duración 1 año 

 

El principal objetivo de este Máster no es otro 

que aportarte los conocimientos totalmente 

actualizados en las principales áreas vinculadas al 

sector financiero, así como su relación con otras 

áreas de la empresa, aportándote una mayor 

importancia relativa a las actividades, 

instrumentos financieros o metodologías de 

gestión que más son exigidas en la actualidad en 

el ámbito financiero. 

 

Aprenderás a planificar y ejecutar informaciones 

financieras desde un punto de 

vista estratégico e innovador. 

 

como el manejo de herramientas para la gestión 

del cash-management, la gestión de riesgos 

financieros, y el análisis y evaluación de 

operaciones de finanzas corporativas, como la 

valoración de empresas, salidas a bolsa, procesos 

de fusión 

 

 

 

 

Maestría en 

Administración y 

Gestión 

Estratégica 

 

Estudiando en línea la Maestría en 

Administración y Gestión Estratégica podrás 

gestionar y dirigir organizaciones en un contexto 

nacional y global, al desarrollar habilidades de 

optimización, liderazgo, creación, conducción, 

impulso, desarrollo y renovación de empresas 

mediante el análisis de procesos de formulación 

e implementación de estrategias innovadoras. 

 

 

 

 

 

Maestría en 

Contabilidad 

 

Duración 1 año 

 

La Maestría en Contabilidad (MAcc) prepara 

académicamente a los estudiantes para una 

amplia gama de carreras relacionadas con la 

contabilidad. Algunos ejemplos incluyen 

contabilidad pública, contabilidad corporativa, 

auditoría interna, contabilidad en organizaciones 

sin fines de lucro y contabilidad para agencias 

gubernamentales estatales y locales como el 

Servicio de Impuestos Internos, la Junta de 

Impuestos de Franquicias, la Agencia de Auditoría 

de Contratos de Defensa, el FBI, la CIA y otras. 



agencias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Especialización 

en Gestión de la 

Economía Social 

y Solidaria 

 

 

 

El objetivo general de la carrera de 

especialización es formar profesionales que 

desarrollen una visión compartida en los valores 

y principios de la economía social y solidaria, al 

tiempo que cuenten con un profundo 

conocimiento de las trayectorias organizativas del 

sector y de los procesos de gestión técnica e 

institucional que contribuyan a su expansión y 

fortalecimiento en los territorios y comunidades 

locales. 

Con tal propósito, los objetivos específicos de la 

especialización propenden a ofrecer una 

formación de posgrado que permita al 

estudiante. 

Conocer las principales corrientes y enfoques en 

ESS. 

Adquirir conocimientos y metodologías de 

recopilación, sistematización y análisis de 

información relevante para el desarrollo 

socioeconómico local. 

Formarse en vinculación institucional de la ESS 

con organismos públicos, entidades de ciencia y 

tecnología, organizaciones sociales y del tercer 

sector, empresas y cámaras empresariales. 

 

Fuente: elaboración propia, información tomada de las paginas oficiales de la: UOC, (2021), UNIR, (2021), 

UPAEP, (2021), NATIONAL UNIVERSITY, (2021), UNQ, (2021). 

 

En la tabla 8 se toman 5 universidades con registro calificado SNIES, referentes y de reconocimiento a 

nivel nacional que ofrecen posgrados en contabilidad y afines 100% online, se organiza la información 

dando a conocer sus objetivos: 

 

Tabla 8 Características de posgrados en contabilidad y afines, en universidades 

nacionales 100% online. 

Universidad Programa Objetivos del programa 

 

 

 

 

Especialización en 

gerencia financiera 

 

12 meses 

 

El Especialista en Gerencia Financiera de la 

Fundación Universitaria Católica del Norte, será 

un profesional capaz de dirigir y gestionar 

equipos de trabajo, organizar y asignar los 



 

26 créditos 

 

recursos para el funcionamiento de la empresa, 

utilizando las herramientas de la información y 

la comunicación; competente para la 

investigación y el análisis sistemático de los 

datos en el diseño de escenarios financieros, en 

el ámbito regional, nacional e internacional, con 

ética y responsabilidad social. 

 

 

 

Especialización En 

Gestión Fiscal y 

Contabilidad 

Pública 

 

12 meses 

 

 

 

La Especialización En Gestión Fiscal y 

Contabilidad Pública de la Universidad del 

Atlántico este programa tendrá como propósito 

la cualificación y desarrollo del ejercicio 

profesional en un área específica de 

conocimiento, teniendo en cuenta las 

competencias que posibiliten el 

perfeccionamiento de la ocupación o disciplina 

con el fin de lograr una formación Integral con 

escenarios globales competitivos con la 

inclusión de las TIC, ante las necesidades de la 

región y del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización en 

Finanzas Públicas 

 

24 créditos 

 

12 meses  

 

 

Especializar servidores públicos, en las 

necesidades del gobierno para fortalecer el 

conocimiento, comprensión y estructura del 

financiamiento del Estado para suplir de 

recursos las decisiones de la agenda pública 

para la solución de las demandas sociales de los 

administrados. 

 

El programa de Finanzas Públicas tiene como 

misión formar profesionales en conocimientos, 

valores y competencias del saber administrativo 

público, con énfasis en la gestión de los recursos 

de presupuesto, gasto, hacienda e inversión 

pública; con el fin de abordar, transformar y dar 

soluciones a las necesidades sociales, políticas y 

económicas del país, en el ámbito local, regional 

y nacional. 



 

 

 

Maestría en 

Gestión Financiera 

 

45 créditos 

 

24 meses   

 

El programa de Maestría en Gestión Financiera 

se crea con el propósito de aportar al desarrollo 

y sostenibilidad del tejido empresarial y social 

del país, mediante el desarrollo del 

conocimiento financiero integral, en Finanzas 

corporativas y mercados financieros, como 

aporte al logro de la eficiente gestión financiera 

de las organizaciones y para el desarrollo de las 

comunidades locales, regionales y nacionales, 

generando impacto social, con ética y 

responsabilidad social; considerando los 

siguientes propósitos: 

 

Formar lideres financieros transformadores, 

capaces de aportar al desarrollo de las 

organizaciones en las que interactúan, con 

visión global para reconocer los desafíos que 

trae la gestión de los recursos financieros en el 

actual contexto globalizado y caracterizado por 

el elevado nivel de incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización en 

Economía Social y 

Solidaria 

 

8 semestres  

 

20 créditos 

 

 

 

 

La Especialización en Economía Social y 

Solidaria tiene como propósito general: 

Fortalecer mediante la aplicación de teorías y 

metodologías de análisis e investigación, 

la interpretación y comprensión de problemas 

socioeconómicos en los escenarios nacionales 

e internacionales a través de procesos 

multidisciplinares e interdisciplinares que 

promuevan soluciones en términos de equidad, 

justicia distributiva y bien común. 

 

En concordancia con el propósito general, la 

especialización ha definido:  

Formar al Especialista en Economía Social y 

Solidaria en el análisis de realidades 

socioeconómicas que respondan a las 

necesidades del entorno local, nacional e 

internacional, en los sectores público, privado y 



en las comunidades. 

Promover competencias investigativas en los 

especialistas, entorno a los problemas 

económicos sociales del territorio. 

Impulsar el desarrollo de capacidades que 

articulen las teorías con la práctica en lo 

socioeconómico. 

 

Fuente: elaboración propia, información tomada de las paginas oficiales de la: Universidad Católica del 

Norte, (2021), UA, (2021), ESAP, (2021), UNAD, (2021), UNIMINUTO, (2021). 

 

En la figura 5 se sistematiza información tomada de SNIES referente a universidades nacionales, dando a 

conocer la oferta en posgrados en areas de contabilidad y afines.  

 

 

 

 

Figura 3 Programas virtuales de posgrado con registro calificado en ciencias contables, 

financieras y afines en Colombia 

 

 

Fuente: elaboración propia, información tomada de las paginas oficiales de la: SNIES, (2021). 

 

En la figura 5, se evidencia un total de 22 especializaciones, de los cuales 9 en negocios, 7 administración, 

3 en finanzas, 2 en economía, de las 16 maestrías se dividen, 6 administración, 4 en negocios, 3 en 

economía, 2 en finanzas y una en comercio, de esta manera se evidencia un elevado crecimiento de la 

oferta en programas del objeto de estudio. 

 



Conclusiones capitulo III 

 

La oferta educativa posgrados virtuales en contabilidad y afines en Colombia muestra un crecimiento en los 

últimos años esto se debe principalmente a que estos se pueden dar de manera 100% online facilitando a las 

personas la posibilidad de acceder a estos. 

Los programas de posgrado en las universidades investigadas dentro de sus objetivos plantean currículos 

similares a los internacionales, en cuanto a los créditos entre 24 y 36, el tiempo de duración de estos 12 a 

24 meses el promedio de un programa, estos estas diseñados y direccionados hacia la sociedad y ayudando 

al desarrollo de las políticas del país. 

 

El objetivo principal de los programas analizados es impartir el conocimiento en el área que está enfocada, 

dando un carácter social y ambiental que aporten crecimiento a las empresas, capaces de responder en 

entidades públicas y privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

La importancia de los estudios de pertinencia se demarca en los entes internacionales y es un termino que 

adquiere relevancia en el ámbito educativo donde muchas de sus investigaciones y trabajos de grado giran 

en determinar la coherencia de lo programas que ofertan con relación al contexto social, económico y 

político del país.  

Son muchas y de diferente índole las investigaciones referente a la pertinencia en los programas objeto de 

estudio, y la importancia que organizaciones a nivel mundial le prestan a estas un ejemplo claro de esto es 

las investigaciones y promulgaciones de la UNESCO, IESALC  entorno ala pertinencia en la educación 

virtual, también las instituciones internacionales que en pro de contribuir a la calidad y buenas practicas en la 

educación superior virtual aportan investigaciones y estudios para que sean tenidos en cuenta por las 

universidades que ofertan dichos programas un ejemplo es el ACA-LA es cual es un proyecto de varias 

instituciones con el objetivo de cooperar entre varias universidades a nivel mundial en busca de mejorar la 

educación superior virtual, su calidad e incorporando la innovación como estrategia para fortalecer el sistema 

educativo, también la Asociación Internacional de Universidades (AIU) creada con el apoyo de la UNESCO 

y esta asociación sirve ala comunidad mundial de educación superior con las experiencias y publicaciones 

entre ellas. 

 

Discusión 

 
 Después de presentar los resultados, usted está en condiciones de evaluar e interpretar sus 
implicaciones, especialmente con respecto a sus hipótesis originales. A continuación se examinará, 
interpretar y calificar los resultados y extraer inferencias y conclusiones de ellos. Hacer hincapié en las 
consecuencias teóricas o prácticas de los resultados. (Cuando la discusión es relativamente breve y sencillo, 
algunos autores prefieren combinarlo con la sección de Resultados, la creación de una sección llamada 
Resultados y Discusión). 
 
 Abra la sección de debate con una declaración clara del apoyo o no apoyo a sus hipótesis originales, 
que se distingue por hipótesis primaria y secundaria. Si hipótesis no fueron apoyadas, ofrecer explicaciones 
post hoc. Similitudes y diferencias entre los resultados y el trabajo de otros deben ser utilizados para 
contextualizar, confirmar y aclarar sus conclusiones. No se limite a formular y repetir los puntos ya hechos; 
cada nueva declaración debe contribuir a su interpretación y comprensión del lector del problema. 
 
 Su interpretación de los resultados debe tener en cuenta (a) fuentes de sesgo potencial y otras 
amenazas a la validez interna, (b) la imprecisión de las medidas, (c) el número total de pruebas o se 
superponen entre pruebas, (d) los tamaños del efecto observadas, y (e) otras limitaciones o debilidades del 
estudio. Si una intervención está involucrado, discutir si se ha realizado correctamente y el mecanismo por 
el cual se tenía la intención de trabajar (vías causales) y / o mecanismos alternativos. Además, discuta las 
barreras a la implementación de la intervención o manipulación, así como la fidelidad con que la 
intervención o manipulación se implementó en el estudio, es decir, cualquier diferencia entre la 
manipulación como estaba previsto y como se aplica.  
 
 Reconocer las limitaciones de su investigación, y hacer frente a las explicaciones alternativas de los 
resultados. Discutir la generalización o validez externa, de los hallazgos. Este análisis crítico debe tener en 
cuenta las diferencias entre la población objetivo y la muestra visitada. Para las intervenciones, analizar las 
características que los hacen más o menos aplicable a aquellos casos no incluidos en el estudio, cómo y 
qué resultados se midieron (en relación con otras medidas que podrían haber sido utilizados), la duración 
del tiempo de la medición (entre el final de la la intervención y la medición de los resultados), los 



incentivos, las tasas de cumplimiento, y los ajustes específicos involucrados en el estudio, así como otros 
temas de contexto. 
 
 
 Poner fin a la sección de debate con un comentario razonado y justificado en la importancia de sus 
hallazgos. Esta sección final puede ser breve o extensa, siempre que esté bien razonado, autocontenido, y 
no exagerada. En esta sección, es posible volver brevemente a una discusión de por qué el problema es 
importante (como se indica en la introducción); qué problemas más grandes, aquellos que trascienden los 
detalles de la sub-campo, podría depender de los resultados; y lo que se confirman las proposiciones o 
refutada por la extrapolación de estos resultados a este tipo de cuestiones generales. 
 
 
You may also consider the following issues: 
 
• What is the theoretical, clinical, or practical significance of  the outcomes, and what is the basis for these 
interpretations? If  the findings are valid and replicable, what real-life psychological phenomena might be 
explained or modeled by the results? Are applications warranted on the basis of  this research? (Note 1) 
 
• What problems remain unresolved or arise anew because of  these findings? The responses to these 
questions are the core of  the contribution of  your study and justify why readers both inside and outside 
your own specialty should attend to the findings. Your readers should receive clear, unambiguous, and 
direct answers. (Note 2) 
 

 

Figure 1. Figure title (This is an example of  figure 1) 
Note. Number figures consecutively in accordance with their appearance in the text. Place figures caption 
and description below the figure body. (Resolution: 300 dpi). You may resize the figures or schemes to fit 
the page size. 

 

Conclusiones 

 
 Una conclusión de trabajo se produce cuando a partir de hechos conocidos se obtiene un nuevo 
conocimiento es por eso que se está obtenido una conclusión; todo proceso de razonamiento la genera. 
Las personas constantemente están obteniendo conclusiones, por ejemplo: para explicarse por qué hay 
tanto tráfico, o si va a llover o va a ser un día soleado. 
 
 También cuando se realiza un trabajo de investigación, o se participa en una mesa de discusión sobre 
un tema en particular se debe de finalizar con una conclusión, que en estos casos es un argumento o 
afirmación que sintetiza el trabajo realizado en donde se toman las ideas principales y se resume lo 
investigado, explicando con las propias palabras del autor el por qué de los resultados obtenidos, en el 
caso de una discusión el punto de vista personal de cada uno de los integrantes, en donde se exponen 



causas o consecuencias del tema discutido.  
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