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Resumen 

 

            El aseguramiento de la calidad, es uno de los pilares para el reconocimiento 

tanto de las instituciones de educación superior como de los mismos programas 

académicos a nivel local, regional y nacional, por lo que favorece a una forma 

determinante a impulsar la movilidad académica y la circulación de conocimiento. Es por 

ello, que el alcance que se pretende con esta investigación es evaluar los procesos de 

aseguramiento de la calidad en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia frente a los marcos internacionales. La información procede de 

las instituciones y organismos que dan cuenta de la supervisión que tienen las 

instituciones de educación superior en relación al argumento estudiado. La metodología 

aplicada se soporta en la revisión sistemática de literatura de carácter descriptiva y 

exploratoria, en la que se parte de la precisión del concepto de aseguramiento de la 

calidad, para luego detallar el modelo en torno a la calidad que han incorporado la 

universidad y la Facultad de contaduría pública de la UCC. 

Con base en lo anterior, se presentan elementos al modelo de aseguramiento de 

la calidad que ha incorporado la Facultad, frente a los referentes internacionales 

estudiados. 

 

Palabras Claves: Aseguramiento de la calidad, Instituciones de educación superior, 

modelo. 
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Abstract 

 

 Quality assurance is one of the pillars for the recognition of both higher education 

institutions and the academic programs themselves at the local, regional and national level, 

therefore it favors a decisive way to promote academic mobility and education. knowledge 

circulation. That is why the scope of this research is to evaluate the quality assurance processes in 

the Faculty of Public Accounting of the Cooperative University of Colombia against international 

frameworks. The information comes from the institutions and agencies that account for the 

supervision and surveillance in higher education institutions-HEIs in relation to the subject under 

study. The applied methodology is supported by the systematic review of descriptive and 

exploratory literature, which starts from the precision of the concept of quality assurance, and 

then details the model around quality that the UCC and the Faculty of Public Accounting of the 

UCC. 

 

Based on the above, strategies are presented to the quality assurance model that the Faculty has 

incorporated, compared to the international benchmarks studied. 

 

Keywords: Quality assurance, Higher education institutions, model. 
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Introducción 

 

 Como resultado del incremento excesivo que  tienen   los planteles educativos de nivel 

superior, en el que trajo como consecuencias entre otros el bajo nivel académico y la prestación 

servicios educativos, se dio lugar a la conformación de organismos y entidades que se encargaran 

de la vigilancia, seguimiento y certificación del aseguramiento de la calidad, se plantea el presente 

análisis, que tiene como función principal evaluar los mecanismos  de aseguramiento de la calidad 

en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia frente a los 

marcos internacionales. 

 

 Para darle curso a esta investigación , se parte del  análisis de los contextos situacional, 

institucional y teórico, en los cuales se dan a conocer  los estándares implementados en algunos 

países para responder de manera  óptima la calidad  en las instituciones  educativas a nivel  

superior , y compararlo a nivel nacional y sobre todo  en  la facultad  y así  dar paso al análisis en la 

educación que tiene la nación en comparación a nivel internacional , el cual se encuentra liderado 

por el viceministerio de educación superior y en las diferentes funciones los viceministerios de 

fomento de competencias. 

             Este trabajo, consta de tres capítulos en el primero se precisa la noción de aseguramiento 

de la calidad a nivel superior atendiendo los referentes nacionales e internacionales., tomando las 

distintas concepciones alrededor a esta temática, dando paso a la presentación de la normatividad 

emitida alrededor de esta temática por medio de dos Normogramas en el ámbito nacional y de la 

Universidad Cooperativa propiamente dicha.  
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En el segundo capítulo se detalla el modelo de aseguramiento de la calidad que ha 

incorporado la Universidad y la facultad de contaduría pública. 

Ya para el tercer capítulo, se presentan estrategias al modelo de aseguramiento de la 

calidad que ha incorporado la facultad de contaduría pública de la UCC frente a los referentes 

internacionales estudiados. Para dar respuesta a este, se presenta análisis comparativo a nivel 

internacional Vs la Facultad de Contaduría de la UCC, y con base al resultado se indican de qué 

manera se encuentran tanto la Universidad como la Facultad en materia de aseguramiento de la 

calidad para así proceder a plantear sugerencias tomando como referente los aspectos relevantes 

que considera el Center for World University Rankings por sus siglas (CWUR)   
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Problema de Investigación 

 

     Planteamiento del problema 

 

       El sector educativo en Colombia, no ha sido la excepción de requerir la creación de entidades y 

con ellas la adopción de estrategias que garanticen una mejor educación de calidad en las 

universidades o instituciones que brinde un óptimo nivel a los estudiantes formados. Para ello, 

según (Ornelas, 2009; Botto, 2016 citado de Pérez, L. 2019), como resultado del incremento de la 

educación en todo el mundo, en las décadas de los 70s y 80s en América latina y en específico en 

el país se presenta un aumento considerable de instituciones de educación superior a 

consecuencia de la implementación del neoliberalismo y con ello la internacionalización en el 

sector de la educación. 

 

       Al respecto, (Castaño-Duque, G. A., García-Serna, L.2012), mencionan que en América latina se 

ha presentado un crecimiento excesivo en la cantidad de oferta diversificada de programas 

educativos en el sector privado en respuesta al incremento en la demanda de estudiantes 

afectando la calidad en los servicios educativos, dando  lugar a la  necesidad de supervisión  y 

certificación por parte de entidades facultadas para tal fin se realiza  una mejora en la formación, 

investigación y en lo que demanda el mercado laboral, citando para este caso a Ponce & Quiroz 

(2009) al decir que “la educación universitaria, requiere evaluación permanente, sistemática e 

ininterrumpida. (p.12)” 
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      Respecto a la calidad de la educativa a nivel superior en Colombia, se establece por ley que es 

el Estado a través del viceministro de educación, quien le compete velar y ser el garante ante la 

sociedad acerca de la formación que entregan las instituciones y la calidad de sus graduados, 

apoyándose en organismos, entidades y agencias de aseguramiento de la calidad para cumplir con 

su propósito. 

 

        Hoy por hoy, ya no solo se habla de calidad simplemente sino de alta calidad tanto en las 

unidades académicas como en las instituciones de las cuales hacen parte. Precisamente el (CESU) 

con respecto a   la acreditación en alta Calidad para programas de Educación Superior mediante el 

Acuerdo 02 de 2020, enfatiza en los resultados de aprendizaje para responder a la promesa de 

valor y para que los jóvenes tengan una formación integral y así poder implementar y ejercer en su 

vida profesional 

 

Un aspecto relevante de la calidad en el programa de contaduría pública, es la orientación 

de los contenidos programáticos bajo los marcos internacionales en particular los liderados por la 

IAESB- la cual emite los estándares internacionales de formación en la educación superior por sus 

siglas (IES), los cuales aportan los elementos para el desarrollo profesional continuo evaluable y 

verificable para que los profesionales en contaduría se desempeñen competentemente , lo cual es 

establecido por el código de ética de la IFAC al afirmar que es un deber del profesional en 

Contaduría estar actualizándose de manera permanente para prestar un servicio competente. 

(Castillo Muñoz, Carlos, Córdoba Martínez, Jorge Xavier, & Villarreal, José Luis 2014)  

         

Dada la información anterior, surge un interrogante ¿Cuáles son los procesos de 

aseguramiento de la calidad en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia frente a los marcos internacionales? 
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Justificación 

 

            El aseguramiento de la calidad, es uno de los cimientos para el reconocimiento de 

los tiempos de estudio y los diplomas a nivel local, territorial y nacional por lo que favorece a una 

forma determinante a estimular el movimiento académico y la circulación de talento. Es por ello 

que el alcance que se pretende con esta investigación es evaluar el proceso de aseguramiento de 

la calidad en la Facultad de Contaduría Pública de la UCC frente a los marcos internacionales 

(SIACES, 2020) 

 

Frente a esto, la universidad se rige sobre las propuestas y metas que tiene el actual 

gobierno respecto a la educación superior que quiere implementar en todo el país, que es el 

fortalecimiento de aseguramiento de la Calidad donde se pueda medir a las instituciones 

educativas y poder convertirlas en una directriz de aprendizaje con el fin de fortalecer el 

pensamiento académico y aportar a la competencia en educación del país. (MINEEDUCACION, 

2021) 

 

Respecto al informe Aseguramiento de la Calidad del (CINDA) del año 2012, América Latina 

se localiza entre las regiones que forman trabajos oportunos de aseguramiento de la calidad 

educativa, debido a que es un asunto relativamente nuevo para esta región. En tal sentido, desde 

los años ´90 Chile, Colombia y Argentina ya contaban con cierta consolidación de sus sistemas de 
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evaluación y acreditación. Cada país ha realizado su propia experiencia a partir de la construcción 

de sistemas adecuados a sus realidades y necesidades institucionales. 

 

Al respecto, se identifican tres tendencias en las técnicas de evaluación y acreditación, la primera 

es el desarrollo de sistemas integrados en un asunto de complementación gradual e incorporación 

de mayor cantidad de ocupaciones, la segunda es el ejercicio de acreditación institucional y por 

último, el uso de técnicas el reconocimiento recíproco de estudios y títulos. Los modelos de 

aseguramiento de la calidad en Latinoamérica en este siglo XXI oscilan entre las ya presentadas 

estrategias de control estimuladas por el Banco Mundial, y el desarrollo de las instituciones 

apoyadas en la representación por parte de la UNESCO. (IESALC, 2017) 

 

           En consecuencia, los diferentes gobiernos del mundo han observado en la educación como 

una fuente de innovación, que proporciona el fortalecimiento de la democracia, genera 

movimiento social y reduce las desigualdades sociales y económicas. En Colombia, Hoy, el sector 

de la educación ocupa unos de los principales rubros del gasto público, y uno de los grandes retos 

que se tienen planteados por parte del gobierno nacional es la implementación de la calidad en las 

instituciones educativas. (MINIEDUCACION, 2017) 

 

Dados los hechos ya indicados con anterioridad actualmente en nuestro país en materia 

gubernamental, en cabeza del ministerio de educación  liderado por  doctora  María Victoria 

Angulo, quien es presidenta del (CESU), autoriza la actualización del Modelo de acreditación en 

alta Calidad para las Instituciones y Programas académicos de educación Superior en el país, estos  

lineamientos contenidos en el acuerdo  con el Decreto 1330 de “Registro Calificado”  sancionado 

por el presidente de la republica el doctor IVAN DUQUE MARQUEZ en julio de 2019, con la  

intención de buscar que los jóvenes tengan una formación integral, con el dinamismo propio de la 



14 

 

 
 

educación a lo largo de la vida para un ejercicio profesional. Por su excelencia, este tema fue 

abordado en el en el segundo Encuentro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, en el que se mostraron las propuestas y metas del Plan Nacional de Desarrollo 

"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" implementado por el gobierno nacional. 

(MINEEDUCACION, 2021) 

 

Se espera, que con los resultados de este trabajo se contribuya al avance del modelo de 

aseguramiento de la calidad que ha incorporado la facultad de contaduría pública de la UCC frente 

a los referentes internacionales estudiados. 

 

 

Objetivos 

 

     Objetivo general 

 

Evaluar los procesos de aseguramiento de la calidad en la Facultad de Contaduría Pública 

de la UCC frente a los marcos internacionales 

 

 

 

     Objetivos específicos 

 

1- Precisar la noción de aseguramiento de la calidad en educación superior atendiendo los 

referentes nacionales e internacionales. 
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2- Detallar el modelo de aseguramiento de la calidad que ha incorporado la facultad de 

contaduría pública de la UCC 

 

3- Presentar estrategias al modelo de aseguramiento de la calidad que ha incorporado la 

facultad de contaduría pública de la UCC frente a los referentes internacionales 

estudiados. 

 

 

 

Contextos 

 

1-Contexto situacional  

          Desde la década de los 80s una de las preocupaciones de las políticas públicas de los 

diferentes gobiernos ha sido el incrementar el gasto público hacia los aspectos sociales, educativos 

y de inversión pública entre otros. En reciprocidad los gobiernos demandan mayores recursos 

destinados a la educación superior, orientados a los marcos de internacionalización con títulos 

comparables y reconocidos que brinden aseguramiento de la calidad en sus egresados. 

 

Para lo anterior, se ha requerido de la cooperación de instituciones y organismos a nivel 

internacional y nacional que vigilen, valoren y certifiquen los aspectos inherentes a la calidad en 

las IES. De manera que, en algunos países se han implementado estándares internacionales para 

responder de manera sistemática la calidad en la educación superior. Entre ellos se pueden 

destacar en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1 Aspectos a nivel internacional VS la educación superior del país  

 

Nota Autoría propia, tomado de (IESALC, 2020) 

 

La calidad en la educación superior en Colombia 
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                            Para el caso de Colombia, la calidad en la educación superior se encuentra bajo la 

directriz del viceministerio de educación superior y las diferentes dependencias que se encargan 

de los aspectos relacionados con el aseguramiento de la misma. Tal y como se muestra en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

Figura No. 1 Esquema de la calidad en la educación en Colombia 

 

Nota: Autoría propia tomado de (MINEDUCACION, 2020) 

 

                      Como se observa en el esquema anterior, La calidad de educación que se tiene 

actualmente en el país , está bajo el direccionamiento del  el MEN, el cual se encarga de ayudar  a 

crear  nuevas  políticas, y proyectos basados con la educación superior del país, además se 

encargada de apoyar al Despacho Ministerial en coordinar relaciones entre los organismos que 

participan en los roles que se encuentran en el sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior de Colombia. (MINEDUCACION, 2020). 
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Seguido por la dirección para la educación superior que es la que regula los manejos, técnicas y 

proyectos que establece  el ministerio de educación superior, donde esta seccionado por tres 

dependencias como lo son la subdirección de fomentos de competencias quien es la encarda de 

financiar las diferentes propuestas emitidas por los ciudadanos, la subdirección de aseguramiento 

de la calidad en las IES, su principal función es resolver  las diferentes solicitudes y los  trámites 

relacionadas con el aseguramiento  que se implementa respecto a la calidad  en el país  y  por 

último está  la subdirección de inspección y vigilancia quien es la que se encarga de proteger los 

métodos de expresión basados en la  enseñanza, aprendizaje e investigación . (MINEDUCACION, 

2012) 

 

Así mismo, se encuentra el sistema de aseguramiento de la calidad, conformado por cuatro 

sistemas de información: el -SNIES, el OLE, el SACES y por último el SPADIES, encargados de regular 

la información como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

Figura No. 2 Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia 

 

 

Nota: Autoría propia tomado de (MINEDUCACION, 2020)   
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El (SNIES), es un sistema de indagación que fundamentalmente busca diferentes fuentes de 

información  que permita al sistema de educación superior en el país  a recopilar y organizar la 

investigación de beneficio  sobre la educación superior, con el fin de poder realizar un respectivo 

monitoreo constante, esto  en  la dependencia con las instituciones y programas académicos 

aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, donde consolida la información recolectada 

por las instituciones educativas. (MINEDUCACION, 2017) 

OLE: conforma el sistema de información que ayuda a recopilar y analizar una serie de datos 

basados en diferentes tipos de muestras y análisis suministrados por parte de las instituciones 

educativas para dar un seguimiento de los egresados de cada institución, que emiten las 

instituciones educativas del país, y así poder poner los perfiles de sus egresados en el mercado 

laboral colombiano. Este sistema hace parte de una de los instrumentos que brinda el MEN para 

los recién egresados, también para las empresas que requieran personal calificado. 

(MINEDUCACION, 2017) 

SACES: Es el sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior que por medio 

de su plataforma permite presentar la información de diferentes tipos de documentos 

debidamente soportados los cuales que llegan al Ministerio de Educación Superior, donde 

asigna un número de radicado y se les asigna a diferentes funcionarios para que se encarguen 

de gestionar las diferentes peticiones que llegan al SACES. Adicional es la entidad que ayuda a 

registrar las peticiones que radican los ciudadanos sea en calidad de particular o a nombre de 

una entidad, esto para enviar propuestas o proyectos de factibilidad que sean pro al beneficio 

de las Instituciones de Educación Superior. (MINEDUCACION, 2017) 

SPADIES: Es el sistema para la prevención de deserción de la educación superior que por medio 

de su sistema ayuda a ser una herramienta útil para dar alcance sobre los índices de deserción 

de los estudiantes de la educación superior. EL SPADIES Se basa Con las cifras recopiladas por 
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las diferentes instituciones de educación superior y asemejan las causas, variables y el porqué 

del abandono y riesgos determinantes para desertar por parte de los estudiantes. 

(MINEDUCACION, 2017) 

 

Por otra parte, se encuentra, la comisión permanente de la calidad en la educación superior en 

Colombia, la cual está conformada por: el CESU, el CNA, el CONACES y el MEN, como se presenta 

en el esquema a continuación 

 

Figura No. 3 comisión permanente de calidad en la educación superior en Colombia 

 

Nota: Autoría propia tomado de (MINEDUCACION, 2020) 

 

  El CESU: Es una entidad que tiene diferentes funciones tales como las de planificar, asesorar, 

coordinar y recomendar a nivel de educación superior, el cual está avalado y apoyado por MEN y 

además se encarga de buscar diferentes tipos de mejoras para las instituciones educativas 

basándose en los lineamientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. (MINEDUCACION, s.f.) 

El CNA: Su objetivo principal es de certificar la calidad de las IES, teniendo en cuenta los requisitos 

que indica el ministerio de Educación. (MINEDUCACION, s.f.) 
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CONACES: es la que su función es de evaluar el cumplimiento de los diferentes tipos requisitos que 

hacen las personas a nombre propio o a nombre de entidades, quienes son los solicitan la creación 

de instituciones educativas de nivel superior ante el ministerio de educación. (MINEDUCACION, 

s.f.) 

 

Finalmente, también se cuenta con las agencias de aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, dentro de las cuales se destacan: el SIACES, el RIACES y por último el INQAAHE 

 

Figura No. 4   Principales agencias de aseguramiento de la calidad en la educación superior 

 

Nota: Autoría propia tomado de Lemaitre, M. J. (2004)           

             En la figura No 4, se destacan estas 3 agencias como lo son el (SIACES) por el cual fomenta 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior, así como el esfuerzo de la cooperación 

entre los respectivos métodos nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior. 

(SIACES, 2020) 

           Por su parte, el RIACES tiene como su objetivo principal de generar un método de medición 

de la calidad para optimizar la educación entre los países miembros. (RIACES, 2003)  

         Adicional el INQAAHE, en sus siglas en inglés interntional for quality assurnace agencies in 

higher educacation: Es quien agrupa las diferentes entidades de calidad tomando como referencia 
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distintos programas académicos de educación superior en todo mundo, como tal su objetivo 

principal es intercambiar los diferentes tipos de conocimientos que han tenido las instituciones 

frente a la calidad e identificar las experiencias que han tenido y fomentar nuevos métodos para la 

mejora de la calidad. (CNED, 2020) 

          Por último, se puede determinar que frente al estudio realizado del IESALC “Instituto 

internacional de la UNESCO para la educación superior en América latina y el caribe”  la calidad y 

acreditación que  efectúo en el  foro internacional  de la calidad en la educación a nivel  superior 

para  2020,  donde se hizo el respectivo  estudio sobre las  diferentes tendencias y desafíos  que 

tienen las agencias ubicadas en América, Asia y Europa en el cual se llegó a determinar que el 

aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes debe basarse sobre unas buenas prácticas que 

estén afines con ejecución de políticas internacionales en calidad de la educación superior. 

(IESALC, 2020) 

 

2- Contexto Institucional 

En la universidad cooperativa de Colombia desde hace más de 20 años ya se hablaba de 

acreditación, para lo cual en el año 1998 empezó a reglamentar y participar en el “CNA” realizando 

mediante resolución 359 de 1999 el “comité institucional nacional de autoevaluación y 

acreditación con sus siglas CINAA” donde sus funciones principales son: 

- Preparación de guías de evaluación para medir a toda la universidad en las que se 

encuentran los estudiantes como pilar principal, los docentes, administrativos, directivos 

servicios y demás comunidad que hace parte de la universidad. 

- Diseñar un modelo de computarización que permita sistematizar la información trabajada 

durante un proceso de autoevaluación  

- Diseñar modelos de autoevaluación con el fin de alinearse a los parámetros del CNA. 
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Definir comités regionales e institucionales donde se muestren políticas que incluyan la 

acreditación CINAA (UCC, 2018) 

        De igual manera, en septiembre de 1998 bajo el acuerdo 018 del consejo superior de la UCC 

siguiendo el tipo de autoevaluación del CNA, se indican los procesos autoevaluativos que tienen 

las instituciones para su respectiva acreditación estableciendo para ello en el año 1999 los comités 

para coordinar a saber: (CINAA) y el (CIRAA).  

     Dichos comités permiten establecer acciones desde lo nacional hasta el nivel de las Facultades y 

programas académicos de los diferentes campus. En el año 2004, la UCC toma la autoevaluación 

como una herramienta en él se puede basar la calidad en la educación superior y por ello se da la 

acreditación voluntaria de todos los programas que tiene la UCC. En el 2009 ,se crea el acuerdo 19  

donde  regula  los procesos de autoevaluación y acreditación institucional para los programas de 

pregrado y posgrado esto con el fin de crear un tipo de autoevaluación diseñado y regulado por el 

CNA; posterior a esto, en el 2010 se implementa los mecanismos  de acreditación  donde su 

lineamiento está fijado por el consejo superior, más adelante para el 2011 se realizó la 

autoevaluación de 112 de 118 programas académicos  que tiene la universidad  equivalente  al 

95%. En el 2012, se da inicio al otorgamiento de las acreditaciones en alta calidad en los 

programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Bucaramanga), mediante resolución 3992 de abril 

de 2012 por 4 años, Ingeniería de Sistemas (Bogotá), mediante resolución 9924 de agosto de 2012, 

abril de 2012 por 4 años, Administración de Empresas (Bogotá), mediante resolución 1397 octubre 

de 2012.  

              Dados estos antecedentes, que ha tenido la universidad frente a la autoevaluación y el 

progreso evidenciado a través de los años, se consolida la cultura de la autoevaluación  de la 

calidad dando apoyo sistemático a las nuevas tecnologías de autoevaluación como un 

componente principal que brinda la universidad, entre ellos se destaca la   capacitación constante 
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a todo el conjunto universitario que comprende la población directa de empleados administrativos 

,a  docentes  y la más importante la población estudiantil.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se ilustran en la figura No. 5 los hechos más 

relevantes respecto a la implementación del aseguramiento de la calidad en la UCC. 

 

Figura No. 5  

Principales acontecimientos de la UCC frente al aseguramiento de la calidad  

 

Tomado de Modelo de autoevaluación institucional 2019 

 

           Como lo muestra  la línea de tiempo,  la UCC en respuesta a las últimas tendencias en  

economía global, y a la necesidad  de cambio en los sistemas educativos en el país, dentro de su 

método Interno de aseguramiento de la Calidad, entre 1998 al 2004 se da inicio de manera formal 

al proceso de autoevaluación , para  los años 2008 y 2009   se crea la Dirección Nacional de 

Acreditación dando inicio hacia la acreditación de los diferentes programas, basándose en la ley 

1118 de 2008 donde instauró las normas generales de educación superior que indica las 

condiciones  que debe tener un plan académico. (MINEDUCACION, s.f.) 
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       Durante los cinco años transcurridos desde 2009 se ha ido construyendo de manera progresiva 

una metodología en la cual ha venido implementando planes nacionales estratégicos como el” 

plan navegando juntos” que comprende el periodo entre 2013 a 2022. 

                  

        Uno de los logros significativos en la UCC, es la certificación otorgada a más de 900 docentes 

de todas las sedes del país en el 2015, en respuesta a la participación en cursos, diplomados y 

talleres de aprendizaje en convenio con la Universidad de Antioquia. Lo cual es resultado de la 

creación de la EEE, escuela para la excelencia educativa, con el objetivo de incentivar la 

actualización docente en temas relacionados al ámbito pedagógico y el que año a año se ha venido 

incrementando la participación y los convenios con diferentes Universidades del mundo. (UCC, 

2015) 

           A continuación, se presenta la inversión en plan de formación de los profesores al 2015 

(UCC, 2015) 

Tabla No. 2       Inversión en plan de formación para profesores en la UCC 

 

Nota: Autoría propia, tomado de (UCC, 2015) 

             A partir del 2016, como resultado del trabajo continuo hacia una cultura de autoevaluación 

y compromiso para alcanzar la calidad en la educación, posicionamiento y aporte al desarrollo 

local  en las diferentes regiones  donde  la Universidad tiene sedes ,plasmado en el plan 

estratégico navegando juntos 2013-2022 ,se dan inicio al otorgamiento de Acreditaciones de Alta 

Calidad en 10 programas de la UCC incluyendo el de contaduría pública en las sedes de 

Bucaramanga, Bogotá, Pasto Medellín y Santa Marta  (UCC, 2016) 
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       Para el programa de contaduría pública, mediante la resolución 01013186 del MEN le es 

reconocida la acreditación de alta calidad, resaltando las fortalezas en el modelo de 

autoevaluación implementado, la coherencia entre el PEP proyecto Educativo del Programa con 

la misión, la visión y el proyecto institucional entre otros (UCC, 2020)       

 

 

 

3-Contexto teórico 

Antecedentes 

 La calidad en la educación superior, es un aspecto de gran relevancia que ha llevado a 

diferentes investigaciones, las cuales son importantes tener en cuenta para la presente 

investigación. Al respecto, (CASTAÑO, 2012) asocia la calidad como una idea de brindar un bien o 

una prestación remunerada. 

 La calidad en educación superior, expresa el concepto de una forma más cuantitativa, 

especialmente en lo financiero y social, la cual ha avanzado a medida que el mundo expresa las 

necesidades de la sociedad. (UNISABANA, s.f.) 

           Según el autor Germán Albeiro López-Duque "la calidad es un concepto relativo asociado al 

proyecto institucional, a sus objetivos, finalidades y resultados, a su eficiencia y costo, a su aptitud 

para cumplir su compromiso social o bien para satisfacer las necesidades de sus usuarios, 

destinatarios o clientes" (López, 2006, p. 38) 

          Otro argumento lo plantean, (Cantón, Valle & Arias, 2008) en el cual indican que la educación 

debe hablarse de usuarios, destinatarios y clientes, por medio de técnicas basándose en enfoque 

más organizacional. 

         Bernasconi (2009) coincide con (López,2009), al afirmar que la calidad de la educación 

superior no puede calcularse de forma autoritaria, porque tiene diferentes mecanismos la 
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universidad para plantear una metodología para obtener resultados de calidad. Un concepto 

adicional lo plantea (Sánchez, 2011). En el cual argumenta que gran parte de cada institución va de 

la mano con su ambiente social, por ende, debe pensar los aspectos políticos, económicos, 

culturales y sociales, y no referirán de la misma forma a la hora de tomar decisiones respecto a la 

calidad. 

       Para la Unesco la UNESCO (1998, p. 2) "la calidad de la educación superior es un concepto 

multidimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y 

programas académicos, investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y 

entorno académico". Al respecto el (CNA) plantea que: “La calidad está determinada por la 

universalidad, la integridad, la equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la 

transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con que la institución cumple con las 

grandes tareas de la educación superior y se expresa, como se ha dicho, en un conjunto de 

aspectos que permiten reconocer si se cumplen o no las condiciones para la acreditación 

institucional”. (CASTAÑO, 2012). 

         Finalmente, la postura teórica frente a la calidad en la educación, se soporta en la teoría 

crítica y poscritica. La teoría critica se inicia sobre la década de los 60, en la cual se pretende 

explicar la manera en la que la educación institucional frente a su relación con los diferentes 

grupos sociales, la acción social y resultados de aprendizaje provenientes de la educación en la 

enseñanza y los contenidos de diferentes fuentes que había en la época tales como libros, 

enciclopedias etc., revelan un análisis que enmarca principalmente a lo social político y 

económico. La teoría poscritica por su parte plantea que el resultado del análisis planteado años 

atrás, es la manera de buscar nuevas tecnologías que se tiene en la actualidad y busca un 

desarrollo importante para el funcionamiento del sistema educativo para así poder tener un 

aprendizaje que está basado desde los niños y jóvenes y así poder formar personas idóneas para 

las empresas, Por último, se tiene una nueva mirada hacia la calidad en la que la autora investiga a 
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través de datos las estrategias de como poder moldear la calidad a través una igualdad de 

oportunidades escolares para así poder generar una excelente acreditación a los jóvenes.   

(LAMAS, 2015) 

        Respecto a los modelos de la calidad que se realizan en la educación   a nivel superior  se 

encuentran el de acreditación institucional, para instituciones de educación superior en Colombia, 

y el internacional ISO 9001, que es el modelo  que revisa  procesos en  la búsqueda de las 

particularidades que deben la  enseñan en las  instituciones de educación superior, este análisis 

comparativo  se hace  para buscar  una   técnica que consolide la información respecto a la  

acreditación en la educación superior en Colombia y emplear los diferentes  sistemas de gestión 

de la calidad que expresan las  instituciones de educación superior, para así poder  obtener  unas 

serie de datos  que aprueben evaluar los requisitos de evaluación requeridos para la  calidad en las 

instituciones de educación superior en el país  (UCC2012) 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación  

            La investigación planteada, se desarrolla bajo la revisión sistemática de literatura en la que 

al respecto (Montemayor Hernández, 2002), afirma que “es un procedimiento sistemático de 

recolección, indagación, análisis, organización, e interpretación de información y datos en torno a 

un tema de investigación determinado” Para ello se parte de una indagación fundamentada en su 

mayoría páginas web de instituciones educativas de nivel  superior y de organismos  relacionadas 

con el aseguramiento de la calidad. 

 

             En cuanto a la recopilación y los estudios de la información, esta se registra en un formato 

en Excel denominado bitácora de búsqueda de información aportado por la tutora del trabajo, en 
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el cual se tienen en cuenta el título de la fuente, autor, URL fecha de consulta, hallazgos y 

observaciones, aspecto que es planteado por (Vásquez, Vargas, Delgado, Mogollón, & Fernández, 

2009) cuando afirman que “el análisis de la información debe estar registrada en documentos ya 

sean escritos o visuales” 

 

La ruta metodológica desarrollada, de acuerdo con Maradiaga (2015), comprende los 

siguientes pasos: 

1-Planeación: por medio de la cual selecciona, planea y determina el tema abordar. 

2. Recolección de la información: por medio de diferentes tipos de fuentes como lecturas, 

páginas web, revistas y documentos, se elabora una serie de fichas técnicas.  

3. Análisis e interpretación:  clasifica la información de acuerdo a la planeación que se 

implemente en el trabajo propuesto 

4. Redacción y presentación: se utiliza una serie de técnicas de redacción y una estructura 

para darle sentido al trabajo propuesto. (Maradiaga, 2015)  

 

El tipo de metodología implementado es cualitativo, al respecto plantea (Hernandez,2018) 

que la investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa buscando el significado de 

las acciones que se quieren mostrar en este trabajo, adicional el autor plantea que las personas y 

sus instituciones buscan la manera de interpretar lo que van captando para así poderlo analizar y 

dar una interpretación posterior. Esto con el fin de realizar una serie de indagaciones que no 

pretenden generalizar los diferentes tipos de resultados sino obtener muestras representativas 

donde no haya lugar a repetirse. Adicional otro tipo de diseño es el descriptivo, toda vez que se 

realiza en este trabajo como lo menciona (Hernandez,2018) donde indica que la investigación es 

una serie de datos que se basa en las diferentes fuentes tomadas tales como artículos, páginas 
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web revistas etc., en los cuales describen como la calidad en la educación ha ido evolucionando en 

las instituciones de educativas de nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo I 

Noción de aseguramiento de la calidad en educación superior atendiendo los referentes 

nacionales e internacionales 

 

 
Presentación del capitulo 

          En el país, la educación superior es de carácter público y privado conformado por varios tipos 

de instituciones de educación como universidades e instituciones, los cuales se basan a las 

indicaciones del MEN. En cada una de ellas, el gobierno a través del MEN, vela por la calidad en la 

educación a través de sistemas de aseguramiento de la calidad, de la comisión permanente de la 

calidad, de las agencias de aseguramiento de la calidad tal y como se explicó en el contexto 

situacional de este trabajo de investigación. 

       Para este primer capítulo se tiene por objetivo precisar la noción de aseguramiento de la 

calidad en la  educación superior atendiendo los referentes nacionales e internacionales, para ello 

se toma como punto de partida las diferentes concepciones con respecto a esta temática, para 

luego dar a conocer la normatividad promulgada  con respecto a la calidad en la formación 
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educativa superior  a través de dos nomogramas, el primero las emitidas dentro del marco legal 

nacional y el segundo con respecto a la normatividad interna emitida por la UCC. 

 Finalmente, se hace referencia a lo concebido por la Universidad alrededor del tema estudiado. 

 

Concepto de la calidad en la educación superior 

El concepto de calidad en la educación, basado en la definición tradicional desde la 

excelencia, equivalente a poseer estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y 

aseguramientos del primer nivel. De acuerdo a Cabrera (2019) es un concepto aplicable a una 

educación superior de elite, enfrentada a la realidad de la   educación superior latinoamericana la 

cual a consecuencia del fenómeno de la masificación requiere  asumir el  reto  respondiendo a 

abrir puertas a las oportunidades a los sectores poblacionales de bajos recursos que no forman 

parte de ella, como respuesta a los requerimientos del medio, teniendo en cuenta una definición 

pertinente, pero sin correr el riesgo que se vea afectada la calidad, al mirar las exigencias que se 

realizan cuando se quiere formar  en aspectos técnico y deja de lado los aspectos culturales, 

ocasionan una variación en la misión universitaria y una degradación en la formación de los 

profesionales.  

Según el CNA, El concepto de calidad es la esencia del SNA “sistema nacional de 

acreditación” que requiere responder ante las exigencias dadas desde la docencia, investigación y 

proyección social.  Determinando para ello unos requerimientos a fin de que desempeñen con 

estos escenarios de calidad tales como la denominación propia de cada tipo de institución, la 

trayectoria de la institución educativa, la misión y visión entre otros. (CNA,2019) 

               Para el CNA (2013:8), la calidad hace referencia "… fundamentalmente a cómo una 

institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar 

alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento 
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social"    Como lo da a conocer la UCC “La calidad de la educación superior es la razón de ser del 

Sistema Nacional de Acreditación, SNA. La calidad demanda un esfuerzo continuo de las 

instituciones por mantener un nivel alto en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión y proyección social, y colaboración internacional. Este mantenimiento de 

la calidad se hace a través de planes de mejoramiento continuo con una amplia y activa 

participación de la comunidad académica y una evaluación periódica de estos planes. ” (UCC, 

2020) 

Para el MEN, alcanzar una educación de calidad docta como aquella que forma excelentes 

personas, habitantes con valores éticos, respetuosos de lo público y coexisten en paz, una 

educación que forma oportunidades de progreso y bienestar de la sociedad. Para lograr esta 

intención, es necesario que cada actor del sistema identifique los factores que componen el 

mercado de los servicios educativos a su cargo. Para ello, el MEN ha asegurado, durante los 

últimos años, una técnica de aseguramiento de la calidad. (MEN, 2012) 

      

Figura No.6    Evolución de cultura de calidad  

 

NOTA. Tomado de autoevaluación institucional cooperativa de Colombia 
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                 En la evolución de la cultura de la calidad en la UCC, presentada en la figura Non 6 se 

destaca: 

Registro calificado: Es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuando 

demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige.  

Renovación de registro calificado: Los programas académicos deben renovar su registro cada 7 

años, ya que este es el procedimiento por el cual el estado vigila y lo certifica. 

Acreditación académica: reconoce que se hizo de forma efectiva la comprobación de las 

instituciones respecto a sus programas académicos, organización y función social 

Acreditación Institucional: Es la certificación integral otorgada a la institución, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

             

 Referentes internacionales con respecto a la noción de aseguramiento de la calidad en 

educación superior 

              Inicialmente, se considera realizar una comparación entre la acreditación internacional 

que tiene Europa y la americana. En el modelo europeo lo reglamenta los establecimientos 

europeos dentro el marco del proceso de Bolonia. La E&A. realiza los juicios que emiten las 

agencias que emiten técnicas a nivel regional. Esta causa dio lugar a que Europa reconociera las 

disposiciones que emite el "European Consortium for Accreditation in Higher Education" (ECA) 

(2003) la cual es una organización conformada por 15 instituciones de acreditación 

correspondiente a 10 naciones que concede los objetivos de establecer un sistema certificable de 

mutua colaboración entre las agencias (Rama, 2009) 

 

Diversos estudios en América Latina, marcan que las políticas educativas en materia de 

educación superior siguen las representaciones expresadas por organismos internacionales, tales 

como: la ONU, la UNESCO, el OCDE, el BM y el BID, con el fin de que la educación se acomode a las 
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obligaciones que tienen frente la sociedad. (Jorge E. Martínez Iñigue, 2017) 

Dicho contexto, responde a que la educación superior tiene el desafío de encargarse a lo 

planteado por la sociedad en lo concerniente a la competitividad. De ahí que el presupuesto 

asignado a las (IES) de carácter oficial está restringido, cada vez más, por las consecuencias 

derivadas en las evaluaciones que emite los organismos externos 

 

 

Referentes Nacionales con respecto a la noción de aseguramiento de la calidad en educación 

superior 

El concepto de calidad implementado a las Instituciones de Educación Superior se refiere a 

los atributos del servicio público de la educación en general y, en particular, a la forma de prestar 

dicho servicio según su naturaleza institucional. (UCC 2020) 

A partir de los años 90 en América Latina, incluyendo Colombia, se dio iniciación al   proceso 

de acreditación institucional y normativa para calcular los rendimientos de los estudiantes y 

evaluar la calidad de la oferta de las IES. Este proceso implicó contar y formar de manera clara los 

mecanismos de la calidad de la educación superior en Latinoamérica, y definir políticas y 

componentes de aseguramiento de la calidad de la mano de lineamientos, criterios, estándares y 

orientaciones metodológicas para abordar procesos de evaluación de las IES. 

 

El beneficio por asegurar la calidad de la educación superior, por parte de varios países de la 

región, se evidencia en la compañía de técnicas de aseguramiento de la calidad en dos módulos: El 

licenciamiento o control de situaciones básicas y la creación de técnicas de acreditación. 

 

En el país, la educación superior es un servicio público desarrollado a través de dirección 

institucional como lo indica el (MEN), el (CESU), el (SNA), el (CNA), y el (ICFES), (MINEDUCACION) 
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 La educación superior ha tenido como objetivo a través de los años los diversos métodos, 

los cuales se explican en el siguiente esquema: 

 

 

Figura No. 7 Organismos de aseguramiento internacional  
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Fuente tomado de http://equaa.org/ 

Dentro del marco legal nacional se considera importante resaltar que, desde la 

Constitución Política Colombiana de 1991, se otorga a las Instituciones de Educación Superior la 

Autonomía Universitaria y se da al Estado la potestad de garantizar la calidad de la educación, así 

como su inspección y vigilancia. De acuerdo a esto, la normatividad aplicable en los métodos de 

aseguramiento de la calidad son las siguientes: 

 
Tabla No. 3   Normo grama- Marco Legal referente a la calidad en la educación superior en el país 
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Nota. Autoría propia tomada de  (ucc.edu.co)                 

 

El aseguramiento de la calidad en la UCC 

La UCC ha unificado su contribución dentro del SNA desde finales de la década de los 
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noventa. Por medio del Acuerdo 018 la UCC responde al modelo que implementa el CNA de 

autoevaluación y crea los comités que fueron emitidas y que son la 359 y la 360 del año 1999 

crearon las funciones que tienen el CINAA y CIRAA. (UCC, 2020) 

  

 

NOTA. Tomado de autoevaluación institucional cooperativa de Colombia 

 

Tabla No 4 Funciones del CINAA 
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 (UCC 2020) 

 

 Tabla No 5 Funciones del CIRAA 
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(UCC 2020) 
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COMITES DE CURRICULO 

            Es el equipo de trabajo del programa académico integrado por el jefe de programa, 

profesor que hace las veces de líder de autoevaluación y el representante de los estudiantes y 

docentes. Ellos tienen la responsabilidad de crear un   cronograma de trabajo establecido para tal 

propósito. 

Tabla No 6 Funciones comités de currículo 

 

(UCC 2020) 
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Figura No 8 politicas de acreditacion de la ucc 

 

Nota Tomada de  (ucc.edu.co) 

Son reglamentos donde evalúan las condiciones que tiene la UCC y las cualidades de la calidad 

que debe tener el programa frente a la transparencia y eficacia dentro de los lineamientos que 

sean de amplio conocimiento en la educación superior. (ucc.edu.co) 
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Figura No. 9      

Nota Tomada de  (ucc.edu.co)   

 

En el esquema anterior, se muestra la estructuración del proceso de acreditación en la UCC. Cada 

institución educativa del país debe tener unas condiciones requeridas para otorgar su respectiva   

acreditación, estas están explicadas a continuación 

  

Condiciones mínimas de calidad 

La UCC dice en su página web que, la puerta de entrada es la acreditación. Existen unos 

criterios y requisitos que se den cumplir: 

 

 

 

Tabla No 7 Condiciones mínimas de calidad 
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 (ucc.edu.co)   

 



47 

 

 
 

                Para iniciar la forma de cómo se debe llevar la acreditación, se parte del cumplimiento de 

las condiciones exigidas por el MEN, para así proceder a la ponderación de la ponderación de 

factores y características propuestos por el CNA 

  

Ponderación de factores y características en el modelo del CNA 

                   La ponderación es el procedimiento previo a la evaluación que tiene la UCC incluyendo 

el programa, basándose en la manera como califica y pondera como lo indica el CNA, la dirección 

de acreditación de la universidad sugiera de la siguiente forma como se debe realizar:  
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Nota: Tomado de (ucc.edu.co)   

El CINAA aprueba la escala de calificación para cada factor y característica:  

Tabla No. 10 Escala de calificación para cada factor y característica 
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La Autoevaluación 

                    Según el artículo 55 de la Ley 30 de 1992, la autoevaluación es una labor constante de 

las instituciones de educación superior la cual hará parte del proceso de acreditación. Se trata 

entonces la evaluación que hace la institución misma de sus programas o de ella en sus actividades 

globales. Se considera evaluación interna, para contrastarla con la evaluación externa llevada a 

cabo por los pares académicos. Esta autoevaluación busca detectar fortalezas y debilidades de lo 

evaluado, para así culminar en planes de mejoramiento. 

Así entonces, la autoevaluación Según el CNA realiza teniendo en cuenta criterios, factores, y 

características que incluyen un análisis crítico de los elementos subjetivos involucrados en las 

evaluaciones… la importancia relativa de las características responde a consideraciones 

cualitativas y a ideas sobre la educación y la formación en las distintas áreas" (CNA, 2006: 15) 

 

El modelo institucional de autoevaluación-MIA: 

representa el cumplimiento de la ruta hacia la acreditación definida a nivel de los programas 

académicos y de la institución, y la formalización, continuidad y perfeccionamiento en la 

implementación del proceso de autoevaluación que tiene como fin el autorreflexión y auto 

reconocimiento. En la figura 9 se presenta cuadro resumen de este modelo. 
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Figura No. 10    Modelo institucional de autoevaluación MIA 

 

NOTA. Tomado de autoevaluación institucional cooperativa de Colombia 

 

A continuación, en la tabla No. 6 se da a conocer a través de un Normograma la 

normatividad interna emanada por la UCC en torno a la calidad  

 
TABLA 11 Normo grama- Normatividad interna sobre la calidad en la UCC 
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Nota: Tomado de (ucc.edu.co)   

 

Ruta de acreditación institucional 

              En Colombia los procesos del SNA están consignados en la Ley 30 de 1992, han permeado 

la calidad de la Educación Superior del país y a partir de su reglamentación la UCC a buscado día a 

día la construcción no solo de políticas sino de cómo se puede ver los procesos de 

autoevaluación conducentes a la acreditación de programas académicos de pregrado y posgrado e 

institucional, con la definición de los órganos de gobierno y acogiéndonos al modelo del CNA. Ya 

para esa fecha se empiezan a ver resultados de la evaluación, se logran aprendizaje en la gestión 

de los procesos académicos y administrativos que se reflejaron en el crecimiento de la 
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oferta académica en la universidad y en la acreditación de programas. Luego este acuerdo es 

modificado por el acuerdo 019 de 2009, en lo que refiere el CINAA y el CIRAA; y establece como 

modelo de autoevaluación con fines de acreditación los lineamientos del CNA. (ucc.edu.co)   

 

                 La UCC tiene en ruta de acreditación los siguientes programas: Psicología en el campus 

de la ciudad de Barrancabermeja, derecho en el campus de la ciudad de Bucaramanga, contaduría 

Pública e ingeniería de sistemas en el campus de la ciudad de Cali, ingeniería civil en el campus de 

la ciudad de Medellín, contaduría Pública y derechos en el campus de la ciudad de Montería, 

contaduría Pública y medicina en el campus de la ciudad de Santa Marta, ingeniería civil y 

medicina en campus de la ciudad de Villavicencio 
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Capítulo II 

Modelo de aseguramiento de la calidad que ha incorporado la facultad de contaduría 

pública de la UCC 

 

Presentación del capitulo 

 

El objetivo de este capítulo es detallar el modelo de aseguramiento de la calidad que ha 

incorporado la facultad de contaduría pública de la UCC, como punto de partida las bases 

transmitidas al respecto por la Universidad, los cuales fueron ampliamente abarcados en el 

capítulo anterior, y que se irradian hacia la Facultad y el programa de Contaduría Pública. 

Para ello se toma como punto de partida los principales hitos históricos que ha tenido la Facultad 

de Contaduría Publica 

 

FIGURA 11: Principales Hitos Históricos de la Facultad de Contaduría Publica 

 

(UCC, 2013, pág. 4) 
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Historia del programa de contaduría pública de la UCC 

La UCC, mediante el acuerdo 02 de 1987 inicia oficialmente el programa de  Contaduría 

Pública en la sede de Bogotá, con la idea inicial de ofrecer  a sus estudiantes una educación 

contable que promueva a los egresados  la indagación de recursos propios dando claridad a los  

problemas encontrados a la fecha, esto con el fin de unir  los principios cooperativos y el código de 

funcionamiento implementado por  ICFES para la fecha, ya para el  año 1993 se efectuó la  primera 

promoción de 10 egresados por la cual si guio siendo una   tradición académica del programa. Otro 

hito importante para el programa de contaduría es la inclusión a mediados de los 90 del énfasis en 

sistemas, para así desarrollar fortalezas en el ámbito de la automatización y los servicios digitales 

que iniciaban a transformar las relaciones comerciales y los negocios. Con la ley 550 de 1990 

Armonización de las normas contables con los usos y reglas internacionales, la 43 del mismo año y 

la constitución política de 1991 que hacen transitar al país hacia una economía de mercado, el 

programa incorpora temáticas referidas a las NIC, constituyéndose en un tercer hito de la tradición 

académica del programa, se da como resultado la resolución 3459 de 2003 en la cual se presentan 

cambios en el plan de estudios al incorporar el curso de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Como cuarto hito de la tradición académica está el congreso internacional de estudiantes de 

contaduría pública. A la fecha se cuenta con un importante posicionamiento y un comité científico 

con 20 doctores de diferentes países. en el año 2009 que favoreció el diseño de un modelo 

educativo crítico con enfoques por competencia, constituyéndose un hito de su tradición 

académica. El plan de estudio que responde a esta reforma fue mostrado como la causa de 

transformación de la búsqueda calificada. (UCC, 2013, pág. 4) 
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FIGURA 12 Marco filosófico del programa de contaduría publica 

 

(UCC, 2013, págs. 8,9,10,11) 

 

               En la figura 11, se presenta el marco filosófico del programa de contaduría, en el que se 

parte de la reseña del programa, dado a conocer anteriormente en la descripción sobre los hitos 

históricos. Los demás aspectos se encuentran en el proyecto educativo del programa (PEP 

Facultad de contaduría UCC,2018) 

       

Misión  

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 ambientalmente sostenibles.  

 

visión 

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 
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nacionales e internacionales, respondiendo a metodologías de la educación con enfoque por 

competencias y una gestión innovadora. 

 

Objeto de estudio 

                En el (PEP,2018) se deja tácitamente estipulado que el objeto de estudio del programa es 

la contabilidad, considerándola como disciplina científica y paradigmática que mediante procesos 

de aseguramiento garantiza la confianza que ejerce el programa por medio de la innovación y la 

competitividad, garantizando la inclusión de jóvenes en las nuevas generaciones de manera 

proyectada en el tiempo. 

 

 Objeto de formación 

               Es generar soluciones a las  problemáticas que tiene la realidad educativa respecto al  

programa frente a los  sectores que enfrentan  los egresados  en la vida real que son  económicos, 

financieros, administrativos, sociales y ambientales ,por los cuales los métodos y estrategias  se 

dirigen a la  generación de  información financiera útil, precisa  y comparable, donde  debe 

implementar la administración de una compañía y así prestar un servicio profesional de calidad al 

momento de  Interpretar los Estados Financieros y la información que los soporta . Así mismo, se 

tiene como objetivo en la formación académica, que el profesional conozca e interprete los 

hechos económicos de la realidad y situación financiera de las sociedades y el resultado de las 

operaciones de una organización para así poder dar conceptos y brindar una excelente asesoría 

financiera, económica, contable y tributaria (PEP,2018) 
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 Campos de acción  

           El estudiante en la facultad   que se forme como  profesional de Contaduría Pública de la 

UCC en la Sede Bogotá,  debe mostrar ser un profesional integro,  con sentido de pertenencia 

tanto ética, solidaria e innovadora, donde debe estar adaptado al   cambio y así poder tener la 

capacidad de dar Fe Pública frente a los estados financieros que analiza  de esta forma el 

profesional podrá ejercer su conocimiento como  asesor en ámbitos financieros internacionales, 

contador en empresas  públicas o privas  y de economía solidaria, gerente financiero, asesor 

tributario, revisoría fiscal y tributaria entre otras. (UCC, 2013, págs. 8,9,10,11) 

 

Acerca de la calidad y la Alta Calidad  

             Hoy por hoy, no solo se hace referencia a calidad sino a la Alta calidad de los programas, 

entendiéndose por esta como la aplicación en las instituciones de educación superior es un valor 

agregado al servicio público de la educación en general que se brinda en el país, y en particular, al 

modo como el servicio se presta a los estudiantes, según el tipo de institución su capacidad 

humana sus metodologías de aprendizaje enfocado siempre a la alta calidad. Los diferentes 

programas que ofrecen las instituciones educativas de educación superior en relación con sus 

características institucionales nacen de un proyecto educativo en el cual se desempeña diferentes 

programas respecto al marco del mejoramiento continuo que se brinda y transforma con el 

óptimo desempeño que ofrece el Programa Académico frente a su identidad, misión y visión que 

hace parte de la Institución educativa. 

 

 Autoevaluación en la Facultad de contaduría publica 

       La Facultad de Contaduría Pública, en correspondencia con los lineamientos dados por la UCC 

en referencia al proceso de autoevaluación el cual comprende diez factores, 40 características y 

251, aspectos que tienen como principal función la búsqueda de mejoramiento en los procesos y 
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los diferentes servicios que ofrece el programa de contaduría pública a la comunidad académica y 

a la comunidad en general, dando así lugar a la acreditación, la cual  se compone  en la primera 

parte de la evaluación interna que se realiza mediante:  

  

FIGURA 13 Preparación y organización de procedimientos operativos 

 

 

 

 

               La autoevaluación del programa de contaduría pública, está liderada por el Decano quien 

de manera conjunta con el coordinador de autoevaluación y del comité curricular quien es el 

encargado de discutir y analizar, proponiendo acciones de mejora. El comité curricular de 

contaduría pública está encargado en entender y manejar las herramientas en relación con la 

autoevaluación y acreditación, para lo cual se basa en los documentos publicados por el CNA, en la 

segunda fase se centra en la socialización del proceso a la comunidad educativa que comprende 

estudiantes, docentes, funcionarios y egresados.  
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             Para tal fin, se toma como base el modelo de ponderación institucional que incluye los 

factores y características, aprobado tanto por el CINAA como por el SIRAA. Para ello tiene tres 

maneras de analizarlo, mediante la recolección de información, emisión de juicios y calificación 

(UCC, 2013, págs. 92,93) 

 

TABLA 12: Normograma jurídico del programa  

 

Fuente:  (UCC, 2013, pág. 7) 

        En el Normograma anterior, se destacan la normatividad más representativa en torno a la 

renovación del plan de estudios del programa 

 

Organización y Administración el programa de Contaduría Publica 

                    

              La estructura que tiene la Facultad de Contaduría está encabezada por el decano, cuya 

función es la de orientar y articular los procesos que se llevan en la facultad, en consecuencia, es el 
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líder del plan de acción en el que se incluyen los aspectos a mejorar como resultado del ejercicio 

de autoevaluación. De manera conjunta con el equipo de autoevaluación del programa se 

elaboran las propuestas del plan de mejoramiento plasmado en el informe de autoevaluación el 

cual es ratificado por el comité curricular y posteriormente por el CIRAA, posterior a ello se lleva la 

socialización del mismo ante los estamentos académicos. 

TABLA 13: Comunidad Administrativa  

Estructura Organizacional de la Facultad de Contaduría Publica 
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(UCC, 2013, págs. 14,15,16) 

 

 
Líneas Estratégicas de la Facultad de Contaduría Pública: 

 
  
  Tendencias en el campo de conocimiento 

               A través de los años el programa ha contado con mecanismos de diálogo respecto a las 

tendencias que tiene la profesión de contaduría pública y la disciplina contable y como parte del 

ejercicio de autoevaluación, se realizó con la participación el equipo docente un estudio 

comparado  
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tomando para ello los referentes nacionales e internacionales, así como de los estándares 

internacionales de educación contable y las disposiciones que la IFAC en materia profesional y de 

IASB en reportes de información financiera; aspectos que se han tenido en cuenta para las 

diferentes actualizaciones del plan de estudios. De igual manera, en materia de desarrollo y 

tendencias que ha tenido en cuenta la facultad, se destacan los estudios de seguimiento a 

egresados y de percepción por parte del sector real (UCC, 2013, págs. 19,20) 

 

Acciones adelantadas por la Facultad en busca del mejoramiento continuo de la calidad: 

 Estructuración del plan de estudios bajo el modelo crítico con enfoque de competencias, 

partiendo de la agrupación en núcleos temáticos denominados macro competencias, lo 

cual ha dado lugar a un trabajo en equipo por parte de los profesores que la conforman en 

busca de dar cumplimiento a los resultados de aprendizaje propuestos y al diseño de 

proyectos de aula integradores. De igual manera se ha fortalecido la aplicación de los 

distintos laboratorios en los Ambientes prácticos de aprendizaje diseñados para su 

aplicación tales como la sala financiera, contable y el núcleo de apoyo contable y fiscal-

NAF 

 Inclusión en el plan de estudios de 2 electivas de profundización, con el objetivo de 

aportar a los futuros contadores conocimientos relacionados con temáticas de 

responsabilidad profesional. 

 Propuesta de proyectos propios del programa de Contaduría entre ellos se destacan a 

PRO-PRE, en busca de la promoción de la graduación y prevención de la deserción; 

movilidad Norte-Sur a lo largo de América Latina impulsada desde internacionalización 

destacándose los cursos co-terminales; desde proyección social la metodología Cominscus 

la cual tiene como objetivo la promoción e la competitividad, gestión de la innovación 

social y generación de la cultura de la sostenibilidad 
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 Con respecto a investigación, desde el plan de estudios se traza la ruta de investigación 

formativa con los cursos de escuela de pensamiento contable, teoría contable, métodos y 

metodologías de la investigación contable hasta llegar a opción de grado. 

 Para fortalecer el dominio de un segundo idioma, la Facultad se ha acogido a las 

estrategias direccionadas por la universidad con programas como Open Lingua, así como 

espacios de conversación denominado club conversation “Bilingual accounting coffee”, 

los cuales son liderados por profesores nativos vinculados a multilingüismo de la UCC 

(PEP,2018) 

 En infraestructura física, la Universidad dispone del plan de infraestructura con los 

diseños arquitectónicos para la Facultad de Contaduría pública, proyectada a 10 años, 

el cual dispondrá de laboratorios fiscal, contable y financiero, salas de computo, de 

coworking, de emprendimiento, de ideación, espacios para trabajo colaborativo, 

centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, gimnasio, librería, área de 

reunión con empresarios, sala de rueda de negocios y salones confortables entre 

otros. 
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Capítulo III 

Presentación de estrategias al modelo de aseguramiento de la calidad que ha 
incorporado la facultad de contaduría pública de la UCC frente a los referentes 

internacionales estudiados 
 
 

Presentación del capitulo 
 
En este capítulo se pretende, presentar estrategias al modelo de aseguramiento de la 

calidad que ha incorporado la Facultad de la UCC frente a los referentes internacionales 

estudiados. Para ello se parte de los estudios de universidades reconocidas a nivel internacional y 

se compara con la facultad de contaduría pública de la universidad abarcado en los capítulos 

anteriores. 

Para el análisis de referentes internacionales, se hace énfasis en un análisis comparado de las 

mejores universidades tomando como base el Center for World University Rankings por sus siglas 

(CWUR). 

 

Center for World University Rankings por sus siglas (CWUR) 

        El (CWUR), mide las instituciones de educación superior de todo el mundo basado aspectos 

como la calidad de la educación, Representatividad de egresados en el sector empresarial, calidad 

de docentes, número de publicaciones, citas e impacto y patentes entre otras, las cuales a 

continuación se explican brevemente en qué consisten. 

 

 

 

TABLA 14: Características que mide el Center for World University  



65 

 

 
 

 

  (TEINTERESA.ES) 

            Dentro el Ranking presentado por el (CWUR), se encuentran en Europa las 

Universidades de Cambridge , Oxford, Barcelona, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Milano; 

en Estados Unidos se destacan Harvard, princeton, Stanford; en Latinoamérica la UNAM- 

https://www.cam.ac.uk/
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Universidad Nacional Autónoma de México, la de Unicamp de Sao Paulo, la Universidad de 

Chile y la UBA- Universidad de Buenos Aires, los cuales se explican a continuación 
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Fuente: Autoría propia tomado de  Ecured,educaweb,(topunis.org,2020) 
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Tabla No. 17 

Mejores Universidades de Estados Unidos de acuerdo al Center for World University Rankings 

por sus siglas (CWUR). 

 

Fuente: Autoría propia tomado de  (hotcoursers, 2021) 
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Tabla No. 18 

Mejores Universidades de América Latina de acuerdo al Center for World University Rankings 

por sus siglas (CWUR). 
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Fuente: Ranking establecido por Center for World University Rankings por sus siglas (CWUR) 

(UNITIPS) (BBC, 2017) (UCHILE, 2021).  (UBA, 2016) 
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Tabla No. 19 

Referentes de Universidades Internacionales con   programas de contaduría y Afines 
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Fuente: Autoría propia, tomado de (STUDYN, 2021), (UBARCELONA), (CNDCEC, 2005), (MBA), 

(UNAM, 2020) y (UCHILE) 

 

Referentes de Universidades Internacionales en torno a las condiciones de Calidad 

                      A continuación, se dan a conocer algunos aspectos relevantes llevados a cabo 

por Universidades extranjeras, los cuales son susceptibles de tomar como referentes en 

esta investigación, en torno a lo considerado a evaluar en el proceso de revisión de los 

factores y características de alta calidad  

 

Programas de actualización permanente de los profesores  

En la universidad UNAM de México se realizan diferentes mecanismos para capacitar a los 

docentes basados en su antigüedad, experiencia, campo en el que se desempeñe en la facultad en 

cursos para la docencia de la UNAM y tecnología para la docencia de la UNAM que son: 
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Tabla No. 20 Programas de actualización permanente de los profesores  

 

(UNAM) 

 

Estrategias alrededor del Impacto social 

La universidad de Buenos Aires (UBA) creó los programas UBANEX y CITEP, los cuales consisten en: 

 el programa UBANEX Busca fortalecer la vinculación universidad - sociedad, en el que participan 

docentes, estudiantes y egresados con la creación de proyectos comunitarios. . (UBA, 2016)  

 El centro de investigación en tecnología y pedagogía por sus siglas CITEP su objetivo 

principal es buscar metodologías por las cuales se trabaje para los docentes en la 

búsqueda de capacitarlos implementando nuevas tecnologías de aprendizaje para aplicar 

en las prácticas de enseñanza a nivel superior (CITEP, s.f.) 
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Estructura y Procesos Académicos 

La UNAM en su portal de cooperación de internacionalización dirigido al personal docente 

administrativos y estudiantil, tiene acuerdos con organismos nacionales y extranjeros bajo el 

programa internacionalización en casa, movilidad de extranjero y movilidad nacional 

 Movilidad al extranjero:  Su objetivo principal, es subsidiar a los alumnos y la comunidad 

educativa con gastos incluidos los de transporte internacional sea para cursos semestrales, 

de investigación, especialización o profundización de inglés o también por participación de 

foros realizados por la universidad. 

  Internacionalización en casa: Tiene como objetivo brindar por medio de la universidad a 

través de su plataforma virtual UNAMigo un apoyo a los estudiantes nacionales y 

extranjeros en la orientación de su proceso académico que tiene en la UNAM. 

  Movilidad Nacional: Se basa en las estancias que tiene un estudiante para realizar una 

licenciatura mediante el proceso de formación profesional bajo la modalidad de prácticas 

que son validadas por el plan de estudios que tiene en la UNAM (UNAM, 2018) 

 

             En torno a la organización y metodología docente, la universidad de Barcelona bajo la 

modalidad de   enseñanza semestral izada presencial o virtual, fomentan el trabajo autónomo. Las 

clases  presenciales se caracterizan por la cátedra o  exposición que emite  el profesor y el debate 

que se tiene con los estudiantes sobre los contenidos de la materias asignadas ,donde establecen 

un problema para dar solución a este .El Plan Docente de cada asignatura es el documento  de 

enseñanza y aprendizaje que se  tiene como recurso inicial.  También los docentes utilizan esta 

metodología para implementarla en: clases magistrales y expositivas, conferencias, trabajo en 

grupo, trabajo escrito, búsqueda de información, estudio de casos, ejercicios prácticos, actividades 

de aplicación, resolución de problemas, elaboración de proyectos, simulación y prácticas externas. 

En cuanto a la evaluación se realiza por medio de actividades y trabajos que sean calificables a lo 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/5230121/27
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largo del semestre cursado, por medio de estas evaluaciones que realiza el docente ayuda 

acreditar la materia y las estrategias en el plan docente, tanto en lo referente a la competencia 

como en las habilidades a desarrollar, que debe tener el estudiante al momento de avanzarlas y 

evaluaciones que realiza el profesor  (UB) 

 

 Recursos físicos y tecnológicos  

La Universidad de Oxford tiene en su infraestructura física una de las más grandes de Europa ya 

que cuenta con colegios autónomos, está compuesta por instalaciones en diferentes facultades, 

bibliotecas y centros de ciencia de investigación. De los cuales hay 39 colegios de la Universidad de 

Oxford y 7 Halls privados permanentes, cada uno con su propia reglamentación e infraestructura 

propia. También tiene facultades de atención a los estudiantes como facultades 

económicas administrativas las cuales albergan adicionales residencias a los 

estudiantes que pertenezcan a estos programas. (ECURED) 

La universidad de Barcelona en su infraestructura tiene diferentes tipos de edificios en 

los cuales se encuentran aulas de informática, laboratorios, un CRAI de investigación 

por medio de la biblioteca general de la universidad edificios especializados de 

multilingüismo una unidad especializada de laboratorios de docentes por sus siglas 

(ULD). (UB) 

En la universidad de la UNAM, se tienen varias edificaciones destinadas para que los 

programas académicos brinden calidad y competitividad, tales como bibliotecas, 

laboratorios, áreas de usos múltiples, centro de idiomas, de informática, dentro de 

apoyo para las pequeñas y medianas empresas, centro de asesoría fiscal (UNAM) 
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Egresados 

La UNAM cuenta con el programa de vinculación con los egresados (PVE), así como la sociedad de 

egresados de la Facultad de contaduría y administración (SEFCA), la información se encuentra a 

disposición en la página web de la institución, se cuenta con el otorgamiento de credencial que los 

acredita como egresados de esa institución, la cual les da prerrogativas desde el 10% de descuento  

de algunos servicios de transporte público, para papelerías, restaurantes, hoteles entre muchas 

otras y tarjeta de afinidad UNAM-BBVA. 

Igualmente se destacan los programas de capacitación para actualización permanente, difundir los 

logros de los egresados en pro de la universidad y/o sociedad. Es de destacar que estas 

asociaciones trabajan también en favor de la Universidad a través de donaciones dentro de las que 

se destacan los aportes a la biblioteca de posgrados, para la modernización de las instalaciones, 

becas alimentarias y para matriculas. 

 

Por su parte la UBA, desde su página web, se presenta la información de las actividades en 

relación a la actualización profesional en áreas tributaria, finanzas, administración y marketing y 

contabilidad, de igual manera para tener información permanente y actualizada con respecto al 

perfil de los egresados, contenidos programados y metodologías de enseñanza se dispone del foro 

de actualización permanente del perfil del graduado. 

`Se dispone de enlace de correos tanto para los trámites relacionados con el grado, así como para 

la intermediación para ofertar empleos a través de la red solidaria de inserción laboral. 

 

 En la Universidad de Chile se destaca además de la oferta de posgrados, diplomados y cursos de 

educación continuada ofertados por la Facultad, toda la información por años de todos los 

graduados. También cuenta con enlace de portal de empleo y certificaciones en línea. 

 



79 

 

 
 

 

Tabla No.21 Perfil de ingreso Referentes Internacionales 
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Fuente: Autoría propia tomado de (STUDYIN, 2021), (SCHOLASTICA, 2020), (UNAM, 2021). 
(UCHILE, 2018), (CNDCEC, 2005), (UB), (STUDYIN, 2021) 
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                  Presentación de estrategias al tipo de aseguramiento de la calidad que ha incorporado 

la facultad de contaduría pública de la UCC frente a los referentes internacionales estudiados 

  

              Tomando como base la información aportada en las tablas anteriores, en las que se 

destacan las mejores universidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica de acuerdo al 

Ranking (CWUR), los énfasis en los programas de contaduría y afines y  en los aspectos tales como 

la descripción del programa a nivel internacional, programas de capacitación en docencia, 

infraestructura física, egresados ,perfil de ingreso  entre otros, a continuación se procede a  

presentar estrategias  al modelo de aseguramiento a la Facultad de Contaduría Pública de la UCC  

en torno a estos aspectos que  son tenidos en cuenta para la acreditación de  la calidad de la 

educación superior. 

 En Infraestructura Física, si bien es cierto la Facultad cuenta con el diseño arquitectónico 

de las nuevas instalaciones, esta no se dará hasta dentro de 10 años, es por ello que se 

recomienda tomar medidas con respecto a los espacios incluyentes para discapacitados. 

 En Infraestructura Tecnológica, aunque en la Facultad existen dos ambientes prácticos de 

aprendizaje a saber: Sala Financiera y la sala contable, sería importante disponer de otros 

laboratorios para fortalecer la práctica en áreas como auditoria, presupuestos, costos y 

tributaria. 

 Mayores oportunidades de financiación para facilitar el acceso a los jóvenes a la educación 

superior. Al respecto la universidad a nivel Nacional, ofrece oportunidades de financiación 

a los estudiantes de pregrado y posgrado, por medio de la cooperativa multiactiva 

COMUNA, la cual a criterio personal presta a un bajo interés, pero exige documentación 

que al aspirante en algunos casos no se le facilita como el respaldar la deuda con un 

codeudor entre otros requisitos. Con base en las estrategias adoptadas al respecto en 

algunas universidades internacionales, se podría optar por el otorgamiento de un crédito 



82 

 

 
 

por libranza donde le descuenten directamente de su nómina donde labora y tomarlo en 

unos plazos que sean lapsos de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del estudiante. 

 Mayores convenios y apoyos económicos con diferentes instituciones extranjeras,  

Incrementando el número de convenios no solo para el programa norte sur sino para la 

doble titulación, lo cual fortalecería las competencias y opciones para los estudiantes 

participantes de este programa. 

 En cuanto al plan de estudios, se sugiere considerar que este sea a tres (3) años, teniendo 

en cuenta que en los referentes internacionales investigados este es el tiempo estándar en 

la mayoría de ellas, con el objetivo de dar tránsito a los posgrados propuestos por la 

misma Facultad 

 En la futura reforma curricular sería pertinente incluir la práctica empresarial nacional o 

internacional   dentro el plan de estudios, con el propósito de que los estudiantes 

adquieran experiencia laboral previo a graduarse. 

 Vincular a los egresados a participar activamente en favor de la Facultad, ya sea a través 

de oferta laboral en sus empresas, a dar oportunidad de realizar las prácticas de los 

estudiantes y a dar a conocer sus conocimientos a través de la oferta de cursos gratuitos. 

 Impulsar la creación de la asociación de egresados de la Facultad de Contaduría, 

fortaleciendo el vínculo Universidad-Egresado, dando lugar a un mayor sentido de 

pertenencia hacia la Universidad, otorgando beneficios a los miembros con cursos de 

actualización, descuentos significativos en las matrículas de posgrados, acceso a créditos 

por parte de Comuna con un interés más bajo para ellos y también desarrollando 

actividades de bienestar e integración Universitaria. 
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Conclusiones  

1-La calidad es la esencia del SNA, donde toda institución de educación superior requiere 

responder ante las exigencias dadas desde la enseñanza, indagación y proyección social. 

2-Dentro del marco legal nacional se considera importante resaltar que, desde la Constitución 

Política Colombiana de 1991, se otorga a las Instituciones de Educación Superior la Autonomía 

Universitaria y se da al Estado la potestad de garantizar la calidad de la educación, así como su 

inspección y vigilancia. 

3-La Facultad de Contaduría Pública, cuenta con la normatividad claramente definida para 

responder a las diferentes funciones sustantivas.  

4-El proceso de autoevaluación en la Facultad, es liderado por el Decano apoyado por la 

coordinadora de autoevaluación y de los profesores líderes de los diferentes comités tales como la 

coordinación académica, investigación, internacionalización, proyección social y Enlace. 

5- La Facultad de Contaduría en su plan de mejoramiento continuo, ha emprendido acciones con la 

propuesta de   proyectos exclusivos, con el ánimo de fortalecer los diferentes comités, dentro de 

ellos se enfatizan en investigación el encuentro internacional de estudiantes de contaduría pública 

el que se desarrolla a nivel multicampus y que cada 2 años un campus seleccionado es el anfitrión, 

teniendo invitados internacionales y nacionales de acuerdo al tema del evento y se abre el espacio 

para que los estudiantes de opción de grado socialicen sus investigaciones adelantadas. En 

Internacionalización con la movilidad Norte-Sur, se busca a través de cursos co-terminales 

impulsar la movilidad de estudiantes y profesores a lo largo de América Latina. 

6-El Center for World University Rankings por sus siglas (CWUR), toma en consideración las 

Universidades de todo el mundo, teniendo en cuenta para ello la calidad en torno a la educación, 

egresados sobresalientes a nivel empresarial, publicaciones, investigaciones, patentes, revistas, 

reconocimientos, artículos scopus, número de citaciones entre otros. 
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7-En el (CWUR) para el año 2020, la institución de educación superior colombiana mejor 

posesionada es la Universidad de los Andes en el puesto número 227, situación que deja ver la 

ardua tarea a emprender en torno a la calidad desde la UCC. 

8-La Facultad de Contaduría de la UCC, deja percibir un proyecto educativo “el programa (PEP)”, el 

trabajo juicioso y organizado, en respuesta a los criterios considerados por el CNA para el 

aseguramiento de la calidad.  
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