
ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y 

AUDITORÍA INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA 

DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

ERIKA JOHANA GONZÁLEZ 

ID 355830 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

VILLAVICENCIO, META 

2018 



vi 

 

ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y 

AUDITORÍA INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL Y SOLIDARIA 

DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

ERIKA JOHANA GONZÁLEZ 

ID 355830 

 

 

Informe de trabajo de grado como requisito previo para optar al título de Contador Público 

 

 

 

Asesor de la Práctica 

JACQUELINE FORERO CASTILLO 

Magister en Educación 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

VILLAVICENCIO, META 

2018 

 

 



vii 

 

 

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Directivos Nacionales 

 

 

MARITZA RONDÓN RANGEL 

Rectora 

 

 

Directivos Sede Villavicencio 

 

Dr. CESAR AUGUSTO PEREZ LONDOÑO 

Director Sede Villavicencio 

 

 

Dra. DORA NAVARRO QUINTERO 

Decano Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

 

 

Dra. EDNA RUTH AYALA MILLAN 

Jefe de programa Contaduría Pública 

 

 

Prof. JACQUELINE FORERO CASTILLO 

Asesora Técnica y Metodológica 

 

 

Villavicencio 

 

 

 

 



iv 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ERIKA JOHANA GONZÁLEZ 

 

DECLARO QUE: 

 

El presente trabajo de grado titulado “ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA INTEGRAL DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO” ha sido 

realizado con base en una práctica desarrollada en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA se ha elaborado respetando derechos intelectuales de terceros, conforme las citas 

que constan al interior del documento y la presentación de sus respectivas referencias. 

 

Por tanto, este trabajo es de mi autoría, y en virtud de esta declaración, me responsabilizo de la 

información presentada en este documento y declaro que la Facultad de Ciencias económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia verifica el 

cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas científicamente y de manejo ético. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Tabla de contenido                                                       

                                                                                                                                                    

Resumen ..........................................................................................................................................1 

Abstract ...........................................................................................................................................2 

Introducción ...................................................................................................................................3 

1. Identificación .......................................................................................................................6 

1.1 Titulo ..............................................................................................................................6 

1.2 Línea de investigación ...................................................................................................6 

1.3 Tema  ..............................................................................................................................6 

2. Problematización..................................................................................................................7 

2.1 Descripción y planteamiento del problema. ...................................................................7 

2.2 Sistematización del problema  .....................................................................................10 

2.3 Pregunta del problema..................................................................................................10 

2.4 Justificación .................................................................................................................10 

2.5 Objetivos  .....................................................................................................................11 

2.5.1    Objetivo General  ...................................................................................................11 

2.5.2 Objetivo Específico  ...............................................................................................11 

2.6 Metodología ...............................................................................................................12 

2.6.1 Definición del tipo de investigación ......................................................................12 

2.6.2 Población y Muestra ...............................................................................................13 

2.6.3 Fuentes de Información ..........................................................................................14 

3.  Marco Referencial............................................................................................................16 

3.1 Marco Institucional ......................................................................................................16 

3.2 Marco Epistemológico .................................................................................................18 

3.3 Marco Teórico ..............................................................................................................20 

3.3.1 La educación superior en Colombia .......................................................................20 

3.3.2 La Revisoría Fiscal como ente de control ..............................................................24 

3.4 Marco Geográfico ........................................................................................................27 

3.5 Marco Legal .................................................................................................................30 

4. Resultados ........................................................................................................................33 

     4.1 Causas que originan el bajo número de matrículas .....................................................33 

     4.1.1 Consolidado de inscripciones, matrículas y egresados año 2012 .............................33 

     4.1.2 Revisión documental de estadísticas del Ministerio de Educación ..........................36 

     4.1.3 Encuesta a interesados 2017 - 2018 .........................................................................38 

     4.2 Pertinencia del Plan de estudios ..................................................................................42 

     4.3 Desempeño laboral y necesidades de formación de los egresados .............................55 

 5.   Conclusiones  ...................................................................................................................81 

       6.   Recomendaciones ............................................................................................................83 

       7.   Referencias.......................................................................................................................84 

       8.  Anexos ...............................................................................................................................87 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 



vi 

 

Listas de tablas                                                                 

                                                                               

Tabla 1: Variables de la fórmula, población finita  ......................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Listas de figuras                                                                

                                                                                                                                                            

Figura 1: División política de la Región del Meta........................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Lista de Graficas                                                       

                                                                                                                                              

Gráfico 1. Razones por la que no ha realizado la especialización ................................................40 

Gráfico 2. Ciudad donde laboran los egresados ............................................................................55 

Gráfico 3. Especialización que realizó  .........................................................................................56 

Gráfico 4. Ocupación actual .........................................................................................................56 

Gráfico 5. Cargo actual  ................................................................................................................57 

Gráfico 6. Actividad económica  ..................................................................................................58 

Gráfico 7. Relación del empleo con la especialización ................................................................59 

Gráfico 8. Sector económico de la empresa  .................................................................................60 

Gráfico 9. Organizaciones de economía solidaria  .......................................................................61 

Gráfico 10. Posibilidades laborales de graduado  .........................................................................62 

Gráfico 11. Consideraciones recibidas  .........................................................................................62 

Gráfico 12. Sentido de pertinencia con la UCC  ...........................................................................63 

Gráfico 13. Motivo para estudiar en la UCC  ...............................................................................64 

Gráfico 14. Razón para volver a la institución  .............................................................................65 

Gráfico 15. Razón para NO volver a estudiar en la UCC  ............................................................66 

Gráfico 16. Nivel de reconocimiento de la UCC  .........................................................................66 

Gráfico 17. Recomendaría a un profesional  .................................................................................67 

Gráfica 18. Desarrollo de impacto social .....................................................................................67 

Gráfica 19. Movilidad socio económica  ......................................................................................68 

Gráfico 20. Estudios que le gustaría cursar en la institución  .......................................................69 

Gráfico 21. Temática a profundizar  .............................................................................................69 

Gráfico 22. Calificación del currículo del posgrado  ....................................................................70 

Gráfico 23. Valor del programa de posgrado  ...............................................................................71 

Gráfico 24. Valoración de utilidad de la especialización .............................................................72 

Gráfico 25. Impacto del posgrado de la UCC  ..............................................................................73 

Gráfica 26. Satisfacción con su ocupación actual  ........................................................................74 

Gráfica 27. Competencias desarrolladas en la universidad  .........................................................75 

Gráfica 28. Competencias en el ámbito laboral  ...........................................................................76 

Gráfica 29. Principales competidores  ..........................................................................................76 

Grafica 30. La situación laboral coincide con las expectativas  ...................................................77 

Gráfica 31. Beneficios que ofrece la universidad  ........................................................................78 

Gráfico 32. Medio de comunicación preferibles ...........................................................................78 

Gráfica 33. Contenido que desea recibir  ......................................................................................79 

Gráfica 34. ¿Es usted empresario?  ...............................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Lista de Cuadros                                                    

                                                                                                                                              

Cuadro 1: Consolidad de inscripciones y matriculas ...................................................................34 

Cuadro 2: Plan de estudios Revisoría Fiscal y Auditoria Integral UCC  .....................................43 

Cuadro 3: Plan estudio Universidades del Meta  ..........................................................................44 

Cuadro 4: Plan de estudios universidades a nivel nacional  .........................................................46 

Cuadro 5: Matriz Benchmarking  .................................................................................................52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Lista de Anexos                                                       

                                                                                                                                              

Anexo A.  Encuesta a interesados  .................................................................................................88 

Anexo B. Clasificación de los resultados de la encuesta realizada a interesados .........................89 

Anexo C. Encuesta a egresados  ....................................................................................................90 

Anexo D. Copia de informe 1 del director de práctica  .................................................................96 

Anexo E. Copia de informe 2 del director de práctica  .................................................................99 

Anexo F. Copia de informe 1 avance del pasante  ......................................................................102 

Anexo G. Copia de informe 2 avance del pasante ......................................................................105 

Anexo H. Copia plantilla asistencia a la práctica  .......................................................................107 

Anexo I. Copia de propuesta  ......................................................................................................109 

Anexo J. Acta de inicio de la práctica  ........................................................................................124 

Anexo K. Soporte asistencia o seguimiento de las asesorías  .....................................................125 

Anexo L. Oficio de aval de la empresa  ......................................................................................127 

Anexo M. Anexo Acta final de la práctica  .................................................................................128 

Anexo N.  Presentación de la sustentación  .................................................................................130 

Anexo O.  Presentación de la sustentación  .................................................................................134 

 

 

 

 



1 

 

Resumen 

El presente informe es el resultado de la práctica realizada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, con el objetivo general de elaborar un estudio de pertinencia de la Especialización en 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio. 

La Universidad Cooperativa de Colombia es una empresa del sector privado dedicada a la 

educación superior cuya práctica se realizó en el departamento de Posgrados específicamente 

para la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral cumpliendo con actividades 

definidas como practicante para el estudio de pertinencia. La práctica se realizó desde el día 6 de 

agosto del año 2018 hasta el día 8 de noviembre del mismo año, cumpliendo una jornada laboral 

de 4 u 8 horas diarias de lunes a viernes, completando un total de 436 horas trabajadas, logrando 

lo exigido para el desarrollo de la Práctica profesional. 

El tiempo en la oficina se dedicó a desarrollar las actividades definidas para establecer la 

pertinencia del programa, para lo cual, se analizaron las causas que originan el bajo número de 

matrículas en la especialización, se determinó la pertinencia del plan de estudios frente a las 

necesidades del sector productivo y se identificó el desempeño laboral y las necesidades de 

formación de los egresados. Para la construcción del documento se trabajó la investigación de 

tipo cualitativo. Las actividades realizadas durante el periodo de la práctica fueron propicias para 

poder desarrollar los objetivos propuestos, que eran los requeridos por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y aplicar uno de los roles que puede ejercer el Contador Público como 

profesional en la academia. De esta forma se logró contribuir a las necesidades de la empresa en 

la cual se desarrolló la pasantía. 

Palabras claves: Pertinencia, especialización, investigación, programa, educación superior.  
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Abstract 

This report is the result of an investigation carried out at the Cooperative University of 

Colombia, with the general objective of preparing a study of relevance for the specialization in 

Statutory Auditing and Integral Auditing of the Universidad Cooperativa de Colombia 

Villavicencio Campus. 

Universidad Cooperativa de Colombia is a private sector business dedicated to higher 

education whose practice is carried out in the postgraduate department specifically for 

specialization in Statutory Auditing and Integral Auditing, fulfilling defined activities as a 

practitioner for the study of relevance. The investigation was carried out from August 6 of 2018 

until November 8 of the same year, fulfilling a workday of 4 or 8 hours a day from Monday to 

Friday, completing a total of 436 hours completed, achieving what is required for the 

development of professional practice. 

The time in the office was dedicated to developing the defined activities to establish the 

relevance of the program, for which, the factors that cause the low number of enrollment in the 

specialization were analyzed. The pertinence of the curriculum was determined according to the 

needs of the productive sector, and the work performance and the training needs of the graduates 

were identified. For the construction of the document qualitative research was worked.  The 

activities carried out during the period of practice were conducive to developing the objectives 

proposed in practice that were required by the Cooperative University of Colombia, and apply 

one of the roles they can exercise in the academic field as a professional in the academy. It was 

possible to contribute to the needs of the company in which the internship was developed.     

Keywords: Relevance, specialization, research, program, higher education. 
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Introducción 

En el siguiente informe se presenta la experiencia de la práctica realizada en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, con el objetivo general de elaborar un estudio de 

pertinencia de la Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral.  

La pertinencia en la educación superior es considerada por la UNESCO (1998, párr. 39) como 

el fundamento de lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen; lo que 

implica una articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo. En ese 

sentido, la educación superior debe propender por el servicio a la sociedad, aumentar su 

contribución al desarrollo conjunto del sistema educativo y apuntar a la creación de una nueva 

sociedad no violenta y excluida de la explotación.  

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2009), la educación es “pertinente cuando 

guarda congruencia (Es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las condiciones y 

necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características 

concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción (párr. 3)”. 

Por lo anterior, se puede decir que la pertinencia es el resultado del quehacer académico desde 

la docencia, la investigación y la proyección social, impactando a la sociedad a través de: 

estudiantes con sus prácticas y apoyo a comunidades vulnerables, profesores y estudiantes con su 

contribución al desarrollo y aplicabilidad de la ciencia, y egresados en el sector productivo 

aportando al desarrollo del contexto en el que se desenvuelven.   

Con el fin de dar cumplimiento a la calidad y la pertinencia de los programas e instituciones, 

la educación superior en Colombia está generando cambios normativos en lo que respecta a la 

unificación del registro calificado y la acreditación dentro un mismo sistema de aseguramiento 

de la calidad. Es así como, con el decreto 1280 de 2018 se reglamenta el Sistema de 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el registro calificado, y la 

acreditación, reuniendo en una sola normatividad, tanto lo que se concibe como condiciones de 

calidad (reguladas por el registro calificado), como lo que se considera acreditación (alta 

calidad), en un solo sistema. 

El registro calificado como requisito obligatorio y habilitante para que una Institución de 

Educación Superior (IES) ofrezca un programa académico, es una evidencia de que dicho 

programa cuenta con el aval del MEN y cumple con las condiciones de calidad exigidas por éste. 

Y es en la condición de calidad de egresados, donde se hace mayor hincapié a la pertinencia, tal 

como lo establece el MEN (2013). 

Los egresados constituyen el principal fruto de la educación superior, ya que por su 

intermedio y con su desempeño, la institución y sus programas influyen en el entorno, el cual se 

pueden valorar la pertinencia laboral y el impacto social de su formación; además, en la 

interacción del egresado con otras personas y grupos, la IES llevan a la sociedad su modelo de 

valores (p. 43). 

Generar programas con pertinencia y calidad permite responder a los requerimientos del 

contexto, permite formar personas con un sentido social, que aportan al desarrollo económico del 

lugar donde se desempeñen. De ahí que, se hace relevante establecer si la especialización en 

Revisoría Fiscal y Auditoria Integral es pertinente y responde a las necesidades del sector 

productivo, los egresados y el desarrollo de la región. 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación, se organizó el informe en cuatro capítulos, 

los cuales se resumen a continuación:  

Capítulo I:  Contiene la descripción, sistematización y formulación del problema, la 

justificación, los objetivos y la metodología desarrollada. 
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Capítulo II: Detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la práctica 

como lo es el marco referencial, que incluye la fundamentación teórica o marco teórico del tema 

de la práctica, marco institucional de la empresa, el marco geográfico, la fundamentación legal y 

los principales conceptos que se abordaron en el desarrollo de la investigación.  

Capítulo III: Presenta los resultados de los objetivos propuestos en la práctica y detalla las 

actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones aprendidas durante los 

cuatro meses en los cuales se trabajó en la empresa, permitiendo tener una visión más clara del 

mundo laboral y de las áreas de desempeño de los Contadores públicos.  

Capítulo IV: Presentan las conclusiones y recomendaciones 
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1. Identificación 

 

     1.1 Título 

Estudio de pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

 

     1.2 Línea de investigación 

Contabilidad, gestión e innovación 

 

     1.3 Tema 

Estudio de pertenencia esp. Revisoría Fiscal y Auditoría Integral  
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2. Problematización 

 

2.1 Descripción y Planteamiento del problema 

La educación es un pilar importante para la formación de las personas y los diferentes niveles 

de educación están atravesando por grandes cambios, ya que se presentan nuevas estrategias para 

mejorar su calidad, y en diversos países se busca desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje. 

La calidad de la educación superior ha sido una constante a mejorar a partir de los procesos de 

que realizan las instituciones universitarias. Colombia ha sido uno de los países de América 

Latina con gran trayectoria que le ha apostado a mejorar la Educación Superior, ya que está 

aplicando nuevas metodologías que permiten el mejoramiento continuo y nuevas formas de 

aprendizaje como son el aprendizaje basado en competencias. 

Las universidades del país han logrado un proceso importante en las últimas décadas, pero 

actualmente se está enfrentando a una alta tasa de deserción al momento de seguir su formación 

académica ya que el número de estudiantes de programas de educación superior en los últimos 

años se había duplicado, pero, sin embargo, ahora se refleja que apenas la mitad de ellos se 

logran graduar a tiempo. (Dinero, 2017). 

El alto índice de deserción se debe a diferentes variables, las cuales pueden ser individuales, 

académicas, institucionales, socioeconómicas y de financiación entre otras, lo que ocasiona que 

los estudiantes no puedan seguir con sus estudios académicos. (Sánchez & Márquez, 2012). 

Según la Universidad del Rosario (s.f),  a pesar de que se ha creado el SPADIES – Sistema 

para la Prevecnión de la Deserción de la Educacion Superior, no se ha logrado hayar una 

solucion para esta dificultad que se esta presentando y es preocupante que en Colombia vaya 

aumentando la tasa de desercion. 
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Por lo tanto, los diferentes programas de pregrado se ven afectados con esta problemática, y 

de la misma manera, la preocupacion se generaliza cuando los estudiantes de los programas de 

posgrados también se ven afectados por estos factores que no permiten que se pueda culminar 

sus estudios.   

No obstante, y aunque la deserción permea a todas las profesiones, la Contaduría Pública es 

una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral, pues se encuentra en el quinto 

lugar, después de Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Administración de 

Negocios e Ingeniería Industrial, y ello se debe a que las áreas administrativa y financiera de las 

empresas generan el mayor número de ofertas laborales; para el caso de Contaduría Pública, la 

oferta es de 1.800 oportunidades en promedio mensuales. (El empleo, 2018).  

En relacion a lo anterior, se refleja que el programa contable es primordial para el desarrollo 

de las diferentes entidades a nivel nacional ya que va de la mano con el mejoramiento economico 

del pais.  

De acuerdo con El espectador (2018), “El Observatorio de la Universidad Colombiana analizó 

cuales son los programas de formación técnica, tecnológica y profesional más elegidos por los 

colombianos. Sin duda alguna, la administración y la contabilidad lideran”. 

Dado lo anterior, la profundización en el área contable, financiera, de auditoria y Revisoría 

son una necesidad de formación de los contadores, por cuanto, es requisito indispensable su 

actualización, ya que el desempeño profesional exige nuevos lineamientos internacionales de 

contabilidad y auditoría. 

En respuesta a estas necesidades de formación, las diferentes Instituciones de Educación 

Superior (IES) ofertan especializaciones que contribuyen en la profundización del conocimiento 

de las áreas antes mencionadas y a su vez responden a las demandas del sector productivo. 
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No obstante, lo anterior, y a raíz de la crisis económica que se ha generado en los últimos 

años, los programas de especialización se han visto afectados con la disminución en sus 

matrículas, y la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral - REFAI de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, objeto de esta investigación, no es 

ajena a esta situación.  

Es tan preocupante esta situación que, el número de estudiantes de la especialización ha 

venido en declive, mientras que en los años 2014 y anteriores se obtenían matrículas de 18 a 20 

estudiantes, del año 2015 en adelante han disminuido a 16 estudiantes y durante los años 2017 y 

2018 no se ha logrado llegar a los 15 estudiantes, por lo que no se ha dado apertura a la cohorte. 

(Jacqueline Forero, comunicación personal, 2018). 

De otra parte, la responsabilidad social que tienen las IES de ofertar programas que sean 

pertinentes tanto para el contexto en el que se desenvuelven, como pertinentes en los contenidos 

sobre los que forman a sus estudiantes, requiere de un documento que soporte tal pertinencia. A 

pesar de que la especialización en Revisoría Fiscal ha tenido ajuste en sus contenidos, buscando 

estar a la vanguardia tanto del conocimiento como de las necesidades del contexto, en la 

actualidad, carece de un estudio de pertinencia, lo que la hace susceptible a desconocer si la 

oferta que realiza es eficaz. 

De la misma manera, realizar seguimiento a los egresados, establecer el impacto que éstos 

tienen en el sector productivo y conocer la opinión de los empleadores acerca su desempeño, es 

un compromiso que no puede eludir frente a la responsabilidad social que la institución tiene, 

pues esto, le genera un costo social muy alto.  
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2.2 Sistematización del problema 

• ¿Qué causas originan la disminución en las matrículas de la especialización en 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral? 

• ¿Desde qué referentes se debe orientar el plan de estudios de la especialización en 

atención a la pertinencia social del mismo? 

• ¿Qué tipo de especialista se ha de formar a partir de las necesidades del sector 

productivo y las necesidades de actualización de la profesión contable? 

 

2.3 Pregunta problema  

¿Qué factores inciden en la pertinencia social de la especialización en Revisoría Fiscal y 

Auditoria Integral de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio? 

 

2.4 Justificación  

Establecer la pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral 

permitirá dar cuenta de la responsabilidad social que tienen las IES de ofertar programas que 

sean coherentes con las necesidades del entorno en que se desenvuelven y que permiten el 

avance de una región. 

La problemática presentada en los últimos años ha generado que no se pueda dar apertura a la 

especialización, a pesar de que se ha hecho lo necesario para atraer nuevos estudiantes de 

posgrados, no se ha logrado conformar el número mínimo de estudiantes para iniciarla, lo que ha 

generado malestar por parte de quienes se matriculan. Con el presente estudio se podrá dilucidar 

algunas de las causas y con ello poder generar estrategias para aumentar la tasa de ingreso de 

nuevos estudiantes.  
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Por lo anterior, es necesario saber qué impacto ha causado la disminución de las matrículas, 

ya que esto afecta a la universidad al momento de no poder iniciar esta especialización, dado que 

ofrece un programa de buena calidad para que tanto el estudiante como la universidad tengan un 

beneficio en común.  

De igual manera, reconocer el contexto en que se desempeñan los egresados de la 

especialización y determinar las necesidades de formación de éstos, permitirá identificar si la 

formación que se ha dado es pertinente y qué tipo de formación se requiere, de acuerdo con los 

lineamientos normativos de la profesión contable y las necesidades del sector productivo. 

De otra parte, apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Cooperativa de Colombia a 

través de la modalidad de grado práctica social, empresarial o solidaria contribuirá no solo a la 

mejora en los procesos de la especialización, sino a la aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos en la formación del programa de Contaduría Pública.  

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar estudio de pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral 

de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 

2.5.2 Objetivos específicos 

• Analizar las causas que originan el bajo número de matrículas en la especialización de 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral. 
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• Determinar la pertinencia del Plan de estudios de la especialización frente a las 

necesidades del sector productivo. 

• Identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la 

especialización. 

 

2.6 Metodología 

2.6.1 Definición del tipo de investigación. 

El enfoque de la investigación está dado por el método cualitativo por cuanto este se 

desarrolla a partir de las preguntas e hipótesis, las cuales pueden surgir antes o después de la 

recolección de la información y su análisis. Este tipo de enfoque identifica una variedad de fases 

que contemplan la idea, el planteamiento del problema, inmersión en el objeto de estudio, 

concepción del diseño, definición de muestra, recolección y análisis de datos, interpretación de 

resultados y elaboración de reportes. (Hernández R, Fernández C, Baptista M, 2014, p, 7). Es así 

que, la idea de la práctica surge de la necesidad de la especialización en Revisoría Fiscal y 

Auditoría Integral de elaborar un estudio de pertinencia para la misma, en la cual se 

contemplaron las fases antes mencionadas, recolectando datos a partir de las estadísticas 

generadas por el Ministerio de Educación (MEN, 2016) , la deserción de los estudiantes de la 

especialización en Revisoría Fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede 

Villavicencio del período 2012 a 2016, análisis de personas interesadas en la especialización que 

no se matricularon y análisis de encuestas aplicadas a egresados.       
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2.6.2 Población y Muestra. 

La población total corresponde a 76 egresados de la especialización de Revisoría Fiscal de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio, de los cuales se toma una muestra de 

64 profesionales, donde realmente se logró aplicar la encuesta a 52 egresados, dado que, aunque 

se envió por correo electrónico y se realizó seguimiento a través de llamadas telefónicas, solo se 

obtuvo respuesta de 52 profesionales. 

Para el cálculo de la dimensión de la muestra cuando el universo es finito, es decir contable y 

la variable de tipo categórica, primero se debe conocer "N", o sea, el número total de casos 

esperados o que ha habido en años anteriores. (Castellanos, 2015). 

Si la población es definida, es decir que se conoce el total de la población y se espera saber 

cuánto es el total que se tendrá que estudiar, para la ejecución de este cálculo se utilizara la 

siguiente formula: 

Dónde: 

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = Precisión (5%) 

Información para aplicar a la fórmula, con una población total de 76 egresados de la 

especialización en Revisoría Fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio (UCC, 2016). 
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Tabla 1. Variables de la fórmula, población finita 

Variable Valor 

N 76 

Za 1,96 
P 0,5 

Q 0,5 

D 0,05 

Fuente: Castellanos, (2015)  

Resultado 

de la 

fórmula 

72,99 

= 64 1, 15 

 

De igual manera, se realizó encuesta a 59 personas interesadas en realizar la especialización a 

partir del año 2012, pero que no realizaron matrícula, con el fin de conocer las razones por las 

cuales no se matricularon. 

 

2.6.3 Fuentes de información.   

Fuentes de información primaria:  

Para la realización del primer objetivo se tiene en cuenta una base de datos de interesados en 

la especialización, a partir del año 2012 hasta el año 2018, cuya fuente es el programa 

académico.  Con esta base, se diseñó una encuesta de 4 preguntas con el fin de establecer si 

seguían interesados, en qué fecha estarían dispuestos a realizarla y la razón por la cual no se 

habían matriculado.    

Después de realizar la encuesta a las personas interesadas y establecer las causas por las 

cuales no se matricularon, se analizaron los diferentes planes de estudio de la especialización en 

Revisoría Fiscal de otras universidades, los cuales se tomaron de las páginas web de tales 
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instituciones. El objetivo de obtener información de otras instituciones es actualizar la matriz 

Benchmarking que maneja la universidad, donde se contempla el valor semestral, número de 

créditos académicos, el tipo de universidad, la modalidad, la duración, el nivel de calidad, 

financiación, horarios, entre otros aspectos.  

Posteriormente, se realiza la encuesta a egresados que consta de 32 preguntas y cuyo objetivo 

fue identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la 

especialización. A pesar de obtener una muestra de 64 egresados, solo 52 de ellos la 

respondieron. Para aplicar la encuesta, se utilizó la metodología de llamadas telefónicas y 

utilización del correo electrónico, a través del formulario de Google Drive.  

La encuesta no se pudo realizar a más egresados, ya que, primero muchos ya no tenían el 

número de teléfono que se tiene en la base de datos, en segundo lugar, al momento de llamar los 

egresados estaban ocupados en reuniones o en otras cosas y no podían colaborar en el momento 

para realizar la encuesta, sin embargo, se envió al correo electrónico con el fin de que la 

respondieran, pero no todos la contestaron. 
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3. Marco referencial 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, que permitieron un mejor acoplamiento con los procesos de la empresa.  

 

3.1 Marco institucional 

Según el Proyecto Institucional (PI) de la Universidad Cooperativa de Colombia,  Acuerdo 

No. 147 de 2013, la universidad se identifica como una corporación sin ánimo de lucro de 

carácter no oficial e interés social y utilidad común, auxiliar del cooperativismo que promueve la 

economía solidaria como alternativa del desarrollo social y se creó a partir del año 1958, liderada 

por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, con el nombre inicial 

INDESCO (Instituto de Economía Social y Cooperativismo), luego Universidad Cooperativa 

INDESCO y posteriormente el actual, Universidad Cooperativa de Colombia.  

Las instituciones de Economía Solidaria siempre andan en una búsqueda teórica, práctica y de 

realizar nuevas de alternativas de trasformación social al prestar sus servicios, dado esto la 

Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992 deciden abarcar en la reforma un espacio importante 

para este tipo de entidades. Para la década de los 90 la Universidad se consolidó con cinco 

seccionales: Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y Bucaramanga, luego se crearon 

varias sedes en el territorio nacional incluyéndose la sede Villavicencio (Consejo Superior, 

2013).  

La sede Villavicencio fue fundada en 1995, iniciando con los programas de Contaduría 

Pública, Administración de empresas, Economía, Derecho e Ingeniería de Sistemas (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2013). 
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La Universidad Cooperativa de Colombia es reconocida ante el Ministerio de Educación 

Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002. La Institución avanza constantemente hacia la 

excelencia y la acreditación, está fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, 

mejorando su infraestructura física y tecnológica, y con innovaciones que abarcan los procesos 

académicos y los programas para responder a las necesidades de los diferentes territorios 

(Consejo Superior, 2013).   

Además, la institución tiene como misión formar personas competentes para responder a las 

dinámicas del mundo, y por lo cual ayuda a contribuir con el aprendizaje y el desarrollo 

profesional.  

Por lo tanto, se rige por unos principios fundamentales para dar el cumplimiento a su misión, 

el cual se basa en mejorar el desarrollo de las personas que se benefician de los servicios, 

favorecer la formación profesional establecido en criterios políticos donde se incentiven en 

participar tomando decisiones colectivas ayudando a expresar la necesidad del bien para la 

sociedad, está dispuesta a aceptar y adaptarse a los cambios de una manera abierta y flexible, 

tiene un enfoque hacia el futuro  por lo tanto requiere estrategias proyectivas, y asume un 

compromiso institucional ayudando al cuidado de un ambiente natural y social sanos, con un 

ejercicio profesional y académico ético en el que contribuyan con un mundo mejor y se logre la 

participación de los todos.   

Dado lo anterior, los principios se van concretando a partir de valores que la hacen visible. 

Para la institución contribuir a la formación de profesionales con criterios políticos tiene como 

fundamento que los ciudadanos piensen y actúen en un bien colectivo, por lo tanto, se necesita 

implementar los valores que promueve, cuales son: solidaridad, equidad, respeto a la diversidad 

y libertad.  
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Con referencia a lo anterior, la institución es la responsable de que los valores se mantengan, 

se promuevan y se generalicen en el día a día, por tal forma los valores representan el cómo 

hacemos las cosas (Consejo Superior, 2013). 

   

3.2 Marco epistemológico  

En el mundo contemporáneo en el que ahora nos encontramos, para estar acorde y ser 

competente dependiendo de la profesión que se realice, debemos basarnos de un nuevo modo al 

desarrollar nuestros conocimientos ya que a partir de este se edifican los procesos para la 

formación.  

Sin duda alguna el conocimiento es un pilar muy importante ya que este permite ser la base 

del proceso de aprendizaje para nuestra formación tanto académica como personal, para obtener 

tal conocimiento se debe basar en adquirir diferentes medios de información que ayuden a 

contribuir con este proceso. 

El conocimiento tiene antecedentes donde diferentes autores reflejan su punto de vista dando 

conceptos diferentes y que sirven para entender en que se basa el proceso. Según Ecured (s.f), 

relaciona a Platón y Aristóteles, donde, para ellos se basa en que el conocimiento se obtiene por 

vías que pueden ser directas e indirectas, deduciendo nuevos datos de aquellos que ya se saben; 

mientras que, para Santo Tomás de Aquino, el conocimiento es producto de la combinación de 

procesos racionales con la fe en un método de creencias.  

En el mismo texto, Ecured (s.f), el autor Diaz Muñate (2004) define que el “«Conocimiento 

significa entonces apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y 

lo que no son»”; mientras que Rosental & Iudin, (1973), lo definen así: "«el proceso en virtud del 

cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está 
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condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica»".   

Dadas estas definiciones se concluye que, el conocimiento es el factor donde pueda obtener 

nueva información referente a lo que sabe y lo que no sabe y así a través de los diferentes 

procedimientos que se encuentren al adquirir un buen aprendizaje pueda poner en práctica dichos 

conocimientos. 

Por otra parte, la universidad Cooperativa de Colombia y también las diferentes entidades que 

prestan el servicio de enseñanza tienen como columna vertebral el conocimiento ya que de ahí 

parte para poder brindar la información correspondiente. Aunque el conocimiento no solo va 

dirigido para los estudiantes también va para aquellos quienes enseñan ya que esto se basa en un 

interés particular que de parte y parte adquieran nueva información. 

De lo anterior expuesto, se deriva el concepto de educación, que como se entiende es el 

proceso que se da gracias al aprendizaje o los diferentes conocimientos obtenidos a través de 

otras personas en las que inicialmente dan los padres, los profesores, también puede ser mediante 

procesos de aprendizajes autodidactas.  

Diferentes autores se dieron la tarea de concluir para cada uno de ellos su concepto de 

educación donde: para Platón, es una etapa que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, para Erich Fromm, “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a 

la realidad lo mejor de él.” (W. James, s.f). 

La Universidad asume la educación como un ejercicio comunicativo que se brinda a través de 

procesos y el cual se tiene la intención de informar.  

En conclusión, el conocimiento y la educación son un factor o instrumentos indispensables 

para mejorar y brindar información o ayudar a contribuir con el progreso.  



20 

 

3.3 Marco Teórico 

Para abordar el marco teórico, se contempló información sobre la educación en general y la 

educación superior en particular, así como se presenta información acerca de la Revisoría Fiscal 

como institución reguladora de la organizaciones y organismo encargo de hacer cumplir las 

directrices contables, labores, tributarias y comerciales de las empresas. 

 

3.3.1 La educación superior en Colombia. 

La educación a nivel mundial se encuentra hoy con la necesidad de replantear y renovar sus 

formas de enseñanzas y aprendizaje, ya que se necesita estar preparados para involucrarnos en el 

mundo social y productivo.  

En diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, para la década de 1980 se identificó que 

sufren grandes irregularidades, no solo en el factor económico y social, también en la educación, 

estas irregularidades se descubrieron gracias a los gobiernos de los diferentes países y los 

diversos organismos internacionales como fueron la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (Lozano M, 2015). 

Para ayudar a fortalecer ese tipo de irregularidades fue necesario presentar unas declaraciones, 

según Lozano M, (2015), se realizaron una serie de tratados internacionales que impulsaran y 

fortalecieran a la educación como un derecho universal.  

En lo anterior, señala qué, los organismos antes mencionados ayudan a generar un desarrollo 

continuo y fortalecer las competencias educativas para así tener una mejor calidad de formación 

ante el mundo actual.  

La primera convocatoria por parte de la UNESCO se hizo en el año 1998, donde Anzola M, 

(2015), manifiesta que esta conferencia dejo orientaciones muy pertinentes para la educación 
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superior del mundo y durante los últimos once años la preocupación permanente fue observar 

qué se estaba haciendo con las relaciones que se originaron en ese entonces. Y de ahí la 

expectativa de la segunda convocatoria eran muy grandes, primero porque involucraba el 

seguimiento bajo lo que se había desarrollado en los últimos años, y segundo, se analiza la 

Educación Superior en el mundo de hoy y la responsabilidad social de las universidades que 

cumplen sus funciones, otro tema, es el relacionado con la equidad y la calidad de la Educación 

Superior. 

Es evidente qué, la UNESCO es un tema de importancia ya que esta organización desarrolla 

un amplio estándar a nivel mundial donde promueve la cultura, la paz, y principalmente la 

educación, por otro lado, la Educación Superior es un eje en el que se requiere de manera 

integral fundamentar los derechos y deberes de las personas, donde todos se puedan entender. 

América Latina y el Caribe (ALC) ha revisado el desempeño de la educación superior a través 

de la realización de las Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES) que realiza cada 

año, y específicamente realizada en el año 1996, la cual reconoce “la etapa histórica 

caracterizada por la emergencia de un nuevo paradigma basado en el poder del conocimiento y el 

manejo adecuado de la información (como se cita en  Henríquez, 2018, p. 12)”, igualmente la 

CRES establece “referentes teóricos expresados en la pertinencia, la calidad, la gestión, el 

financiamiento, el conocimiento, las nuevas tecnologías de información y la cooperación 

internacional”. Estos referentes fundamentan el aspecto social de la educación superior desde la 

visión del desarrollo humano sostenible, con el objetivo de cambiar el sistema y de formar 

“ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa, basada en la solidaridad y el respeto de 

los derechos humanos” (como se cita en Henríquez, 2018 p. 12). 
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Lo importante de las conferencias regionales es que permite mostrar cómo se ha desempeñado 

el nivel de formación académica y que cambios se pueden hacer y mejorar en el planteamiento 

de la Educación Superior en las diferentes instituciones y así bridar unos conocimientos 

eficientes al estudiante y prepararlos ante el mundo laboral.   

La Educación Superior tiene una variedad de ofertas en programas académicos a disposición 

de los interesados que quieren acceder y superar una mejor calidad de formación, por lo que, las 

instituciones de Educación Superior  plantean como se va a llevar a cabo el sistemas de créditos, 

para que los estudiantes cumplan con un tiempo de trabajo docente y otro tiempo independiente, 

de ante mano la Educación Superior tiene niveles de formación universitaria que son pregrados, 

posgrados en especializaciones, maestrías y doctorados (Ministerio de Educacion Nacional , 

2018). 

La Educación Superior cada día mejora las competencias que se implementan de manera 

continua para llevar a cabo un desempeño de calidad a nivel de formación en la Educación 

Superior, es por eso que ahora es importante que las universidades tengan un reconocimiento de 

alta calidad ya que permite que los estudiantes se incentiven a querer ser partícipe de una 

formación que les brinde seguridad.  

Es importante que los estudiantes interesados en estudiar en una universidad tomen la 

decisión correcta al elegir sus estudios, que la institución brinde una adecuada infraestructura y 

que cumpla con sus criterios de calidad, saber elegir una institución que tenga una calidad 

estándar y si es posible que este acreditado en los diferentes programas. (Universia, 2017). 

Por otro lado, son muchos los estudiantes extranjeros que vienen por intercambio a las 

universidades colombiana; mientras que estudiantes colombianos sueñan con estudiar en el 

exterior. (Semana, 2004). 
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En los últimos años, Colombia ha logrado que extranjeros se matriculen en diferentes 

universidades del país ya sean para pregrado, posgrados o intercambio, esto denota que las 

universidades han hecho un gran trabajo para lograr una buena calidad (Cárdenas, 2017). 

Las universidades siempre van a estar en proceso del mejoramiento continuo por eso ellas 

mismas son voluntarias a la hora de querer tener una Acreditación de alta calidad, ya que esto 

valida que es una institución que brinda seguridad y logra la excelencia por su labor educativa en 

el país. Esta acreditación es otorgada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través 

del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

En otra instancia, cuando una universidad es Multicampus se refiere que se va a acreditar la 

labor educativa en todos los campus de la universidad, adicionalmente se requiere de unos pasos 

para este proceso, en primer lugar, presentación voluntaria de la universidad para poder iniciar, 

segundo, la visita del CNA y MEN para darle viabilidad al proceso, tercero, valoración interna 

de la universidad y por último visita de los pares.  

Para que la universidad pueda acceder a la Acreditación Institucional de Alta calidad 

Multicampus el CNA tendrá en cuenta lo siguiente: la misión y proyecto Institucional, 

estudiantes y profesores de la institución, procesos académicos, visibilidad nacional e 

internacional, investigación, pertinencia e impacto social, autoevaluación y autorregulación, 

bienestar institucional, entre otros.            

La importancia de obtener la acreditación es que se obtendrá mayores beneficios y recursos 

económicos que ofrece el estado para la educación, en el que se podrá tener más fuentes de 

financiación para intercambios, más acceso de programas, más opciones de becas internacionales 

y más oportunidades de vincularse al mundo laboral.  
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Según el panorama de las instituciones acreditadas de alta calidad se observa que Bogotá 

lidera con 15 universidades que cumplen con los estandares de calidad, seguido de Medellin, que 

cuenta con 11 centros educativos, Cali, con 7, Cartagena con 5, Barranquilla y Manizales con 4 

instituciones, Bucaramanga 3 y Tunja 2  y para el caso de Popayan, Palmira, Pasto, Madrid, 

Neiva, Chía, Cucúta, Socorro, Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Santa Marta Armenia, Pereira 

y Villavicencio cuentan con 1 institucion acreditada. (Vega, 2018). 

Como se mencionaba anteriormente, Colombia tiene un total de 288 instituciones de 

educacion superior en las que se diferencian entre instituciones Públicas, Privadas y Regimen 

especial. Siendo asi que hay un total de 83 universidades donde 31 son públicas, 51 de carácter 

privado y 1 de regimen especial; se tiene un total de 123 instituciones universitarias o escuelas 

tecnologicas, 50 instituciones tecnologicas y por ultimo 32 instituciones técnicas profesionales. 

(Vega, 2018). 

Según los últimos párrafos, Colombia está enmarcada a la superación y mejoramiento de 

calidad en la educación superior que va en pro a los avances de fortalecimientos educativos e 

institucionales en los diferentes programas a nivel de educación superior. Esto hace que el 

aseguramiento a la calidad sea pertinente para el desarrollo continuo de las instituciones que 

quieran tener una mejor oferta educativa tanto regional, nacional e internacionalmente. 

 

3.3.2. La Revisoría Fiscal como ente de control. 

 

La Revisoría Fiscal en Colombia está establecida como el órgano de control y vigilancia de 

las empresas, por tal razón, las empresas deben cumplir con requisitos mínimos para nombrar un 

Revisor Fiscal dentro de ellas, para estos casos la asamblea de accionistas o junta de socios de la 
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empresa tienen la facultad de nombrar al revisor fiscal según como está estipulado en el artículo 

204 del código de comercio. (Rengifo, 2014). 

No obstante, cabe mencionar que no todas las empresas están obligadas a tener un Revisor 

Fiscal, pero aquellas que sí, deben saber elegir a la persona que va a tomar este cargo, el revisor 

fiscal se encarga de revisar toda la información financiera, laboral, comercial, legal y tributaria 

de la entidad.  

Por otra parte, al revisor fiscal de cualquier empresa, le corresponde, desarrollar y realizar un 

informe detallado de los sistemas de información financiera, de gestión legal de la entidad, se 

realiza con independencia por un contador público, el cual su finalidad es emitir un informe 

profesional sobre la información financiera que sea eficiente en el manejo de los recursos y que 

cumpla con las normas contables, administrativas legales, para la toma de decisiones. (Código de 

Comercio, 1971). 

En Colombia la Revisoría en Colombia, aparece de manera practica y luego se generan 

normas que hablan de ella, la cual tiene una larga vida institucional, nació gracias al desarrollo 

comercial y financiero de las empresas, fue reglamentada mediante la Ley 58 de 1931 y 

posteriormente la ley 73 de 1935 la cual fue asiganada al contador público. (Rengifo, 2014). 

Es decir que la Revisoria Fiscal ha sido muy importante desde hace mucho tiempo y que fue 

accedida por el Estado, para cumplir con la vigilancia y conrol de todas las organizaciones ya 

sean publicas o privadas que esten obligadas a tener revisor fiscal . 

La revisoría fiscal ha surgido por las necesidades de las diferentes entidades, institución con la 

que se lleva una relación en la que se contempla el desempeño y optimizacion de recursos de una 

organización gracias a las mediciones que se tienen para mejorar la entidad. 
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La revisoría fiscal es una institución legal, de carácter profesional  el cual corresponde por 

ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, según las normas que le 

son asignadas, para vigilar integralmente los entes conómicos, dando fe pública de las 

actuaciones que realice (Valenzuela. J, 2015). 

Por tal motivo, se hace una invitacion a los contadores públicos para que se motiven y se 

especialicen, ahora se abre nuevos mercados y nuevos servicios que aun no han podido salir a 

flote y que por tal motivo estan en manos de otros profesionales que no tienen la idoneida y 

capacidad que tienen los profesionales de la contaduría pública.  

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública,  CTCP,  los cambios que tiene que 

asumir la revisoria fiscal en el mundo actual de los negocios funadamenta el concepto de 

auditoría integral, el cual se entiende que lleva a cabo una adutoría financiera, de cumplimiento, 

de gestion y control interno, y se lleva a cabo como un valor agregado (Rengifo, 2014). 

Por otra parte, según como lo menciona Rengifo (2014), la auditoría y la revisoría son dos 

ramas de la Contaduría Pública y aunque se asimilen a buscar los mismos fines, tienen un 

contorno diferente, ya que la revisoria se lleva a cabo desde que se da apertura a la empresa y se 

da con la necesidad de controlar, mientras que la auditoría surge a través de la consecuencia del 

control.  

Estableciendo la importancia de la Revisoría Fiscal en Colombia, se puede observar que la 

Universidad Coperativa de Colombia ha realizado un acierto al ofertar la especialización en 

Revisoria Fiscal y Auditoria Integral, la cual tiene una trayectoria de aproximadamente quince 

años en la sede Villavicencio, y que aunque antes se denominaba Revisoría Fiscal y Control de 

Gestión, hubo que ajustar su denominación y plan de estudios a las necesidades del contexto 
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nacional e internacional, actualmente es una especialización que requiere ser ofertada tanto en la 

región como en el nivel nacional. 

De ante mano se aclara que la relacion que hay entre Revisoría Fiscal y Auditoria Integral es 

complementaria, ya que, según el CTCP, considera que los cambios que tiene que asumir el 

revisor fiscal ante el mundo actual de los negocios es fundamental.  

En definitiva, la Revisoria Fiscal se complementa con la Auditoria Integral, en que ambas 

constituyen un aporte vital para el desarrollo de un encargo como Revisor Fiscal, lo que es un 

papel muy importante que la ley y las normas le confieren al Contador Público.  

En este caso, esta responsabilidad resulta pertinente ya que requiere de una cualificación de 

los profesionales que apoyan al Revisor Fiscal, por tal razon no puede ser llevada por 

profesionales de otras disciplinas (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013). 

La Universidad, realizó los ajustes necesarios en la Especialización en Revisoría Fiscal y 

Auditoría Integral de acuerdo con las tendencias regionales, nacionales e internacionales con el 

propósito de formar a profesionales con competencias y habilidades que aporten a la sociedad y 

respondan a las necesidades del contexto. El plan de estudio de este programa alterna en forma 

dinámica el control interno, la auditoria, las normas contables internacionales y se hace especial 

énfasis en la Revisoría Fiscal, en el que incluye una formación teórica y práctica.  (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2013).  

 

3.4 Marco geográfico 

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del 

Meta, en el bloque principal de la sede Villavicencio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 
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Figura 1. División política del Departamento del Meta  

 

Fuente: Escuela Nacional de Geografía (2011). 

Límites de la ciudad de Villavicencio:  Norte: Restrepo y El Calvario; Oriente: Puerto López; 

Sur: Acacias y San Carlos de Guaroa; Occidente: Acacias y el departamento de Cundinamarca 

• Datos departamento del Meta 

• Superficie: 85.635 Km2 

• Población: 979.683 

• Año de creación: 1959 

• Gentilicio: Metense 

• Capital: Villavicencio, 393.511 habitantes 

• Principales municipios: San Martín, Restrepo, Cumaral, Granada.   

Comunas: El municipio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios (de los cuales 32 

son legalizados), 101 asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas en total. 

Hidrografía: Ríos Meta, Ariari, Guayabero, Guayariba, Manacacías, Metica, Guamal, 

Humadea, Yacao, Upía y Humea. (encolombia.com, 2018).  
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Economía. Villavicencio sigue siendo el principal municipio productor de petróleo y gas, 

mas, sin embargo, el empleo se destaca más en la actividad comercial y de servicios. Por lo 

tanto, las grandes construcciones, las vías, los recursos financieros y el turismo giran en torno a 

esta dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del Departamento al PIB 

Nacional sea menor al 2%, cifra que se mantiene en los últimos 49 años, es decir, desde 1960 a 

2009. (Alcaldía de Villavicencio, 2016).  

Industria: La ciudad de Villavicencio se constituye en el tercer sector importante 

principalmente en los productos de alimentos y bebidas manufacturadas, muebles, calzado y la 

reparación de vehículos automotores, la confección y fábrica de telas y ropa, el cual se destaca 

grandes, medianas y pequeñas empresas. (Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

Sector agropecuario: En el departamento del Meta, está constituido por la agricultura, la 

ganadería, la caza, la pesca y la explotación de minerales. Para el caso del municipio de 

Villavicencio los cultivos más representativos con que se cuentan es el arroz, el maíz y la soya; 

Villavicencio es el principal productor de arroz en el Meta, se comercializa en su territorio tres 

marcas, Montecarlo, Catira y el Arroz del Llano. Sin embargo, a pesar de que cuenta con otros 

cultivos como la palma de aceite, el plátano, el algodón, el café y los cítricos, la ciudad se 

encuentra en desventaja frente a la producción de otros municipios que le supera. (Alcaldía de 

Villavicencio, 2016). 

Comercio exterior y la competitividad: para este caso se representa la venta directa de 

productos en Villavicencio a otros países, el cual la DIAN tiene el registro de las exportaciones 

tradicionales como el petróleo y alimentos, también se destacan productos poco tradicionales 

como los peces y las flores.  
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En cuanto a la competitividad que se presenta en Villavicencio, la Cámara de Comercio 

estableció lo siguiente: “Según el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos de la 

jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El Departamento del Meta tiene un nivel de 

competitividad mayor que Guainía, Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican esta 

baja competitividad son la baja productividad que existe aún al nivel de la estructura productiva 

de la jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la calidad de la 

educación en especial superior y obstáculos al nivel de integración institucional y asociación 

empresarial, el cual sólo cubre menos del 5% de los establecimientos de comercio de la 

jurisdicción”.  (Análisis de coyuntura económica 2007). Todo esto muestra que el comercio 

exterior es marginal y esto sucede no sólo al Departamento sino también a Villavicencio 

(Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

Turismo: Villavicencio cuenta con una actividad turística que ha sido resultado del avance en 

la actividad comercial y de servicios, es decir, su crecimiento depende de la dinámica comercial, 

de los servicios prestados y del esfuerzo de las administraciones municipales y departamentales. 

El turismo se lleva a cabo tanto en el área urbana como en el área rural (corregimientos) y en 

ambos sectores ha crecido (Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

 

3.5 Marco legal 

 

El Artículo 67 de la Constitución política establece: La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Consultoría 

Organizacional Inergia, s.f). 
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El artículo 68 constitucional señala: “Centros educativos, comunidad educativa, actividad 

docente y libertad de aprendizaje. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. 

La Ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. (Consultoría Organizacional 

Inergia, s.f). 

El Artículo 69 de la Constitución señala: “Independencia universitaria. Se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos, de acuerdo con la Ley. La Ley establecerá un régimen especial para las universidades 

del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 

mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 

superior”. (Consultoría Organizacional Inergia, s.f). 

La ley 115 de 1994 en su Artículo 6. Reconoce a los egresados como miembros de la 

comunidad educativa, participantes del proyecto educativo institucional. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994).   

La Ley 30 de 1992. Para la educación superior se define, el carácter y autonomía de las 

Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los 

procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. (Congreso de Colombia, 

1992). 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó los contextos de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y perfeccionamiento de programas académicos de educación superior, la norma que 

fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de 

calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las 
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Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el desempeño de condiciones de 

calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 2003).  

Registro calificado de programas académicos, se regula por la Ley 1188 de 2008 y el 

Decreto 2566 de 2003 que establecen las condiciones y procedimientos que deben cumplirse 

para ofrecer y desarrollar programas académicos, y fija, previo trabajo con la comunidad 

académica, las condiciones básicas o mínimas de calidad, establece como meta la obtención de 

un registro calificado, indispensable para el funcionamiento de los programas académicos. 

(Consultoría Organizacional Inergia, s.f). 

Acreditación de Alta Calidad El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó 

en la Ley 30 de 1992, con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones 

de educación superior que hacen parte de él cumplen los más altos requisitos de calidad y que 

realizan sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de fomento de la calidad de la 

educación superior, distinta a la inspección y vigilancia, que le compete constitucionalmente al 

Estado para garantizar la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines. Para iniciar el 

proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la institución ante el CNA. 

(Consultoría Organizacional Inergia, s.f).  

Decreto 1280 de 2018 reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 

54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 

3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación 

(Colombia, 2018). 
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4. Resultados 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió al de Elaborar un 

estudio de pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio, se presenta a continuación, el 

desarrollo de los objetivos específicos propuestos y las actividades que permitieron cumplir con el 

compromiso de la práctica. 

 

4.1 Causas que originan el bajo número de matrículas  

Para establecer las causas que originan el bajo número de matrículas en la especialización de 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral se analizó el cuadro de matrículas, egresados, deserción y 

movilidad del periodo 2012 a 2018, se extrajo información del Compendio Estadístico de la 

Educación Superior Colombiana año 2015 generado por el MEN, y, por último se aplicó una 

encuesta de 4 preguntas (Ver anexo A) a los interesados en la especialización durante los años 

2017 y 2018 pero que no se matricularon en la especialización. 

 

 4.1.1 Consolidado de inscripciones, matrículas y egresados año 2012. 

Como resultado de la primera actividad, se presenta un consolidado de las inscripciones y 

matriculas de la Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria integral realizadas desde el año 

2012 al año 2018 como se puede observar en el Cuadro 1:    
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Cuadro 1: Consolidado de inscripciones y matriculas  

 
Fuente: Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Integral, (2018) 

 

Se observa que para el año 2012 el periodo I se inscribieron 31 personas, de las cuales 14 de 

ella se matricularon para el primer semestre, mientras que para el segundo periodo del año 2012 

se inscribieron 10 personas y de los cuales 6 se matricularon para el primer semestre, al mismo 

tiempo los matriculados del primer semestre del periodo anterior continúan con la 

especialización, por lo que para ese año hay un total de 14 egresados.  

Para el año 2013 en el periodo I se inscribieron 8 personas por lo que para ese año el primer 

semestre no se logró abrir la cohorte ya que habían menos de 15 personas, por otro lado, se tuvo 

dos reingresos por lo que sería el total de 8 matriculados para culminar el segundo semestre de la 

especialización, pero en ese periodo se retiró un estudiante, el cual se muestra que para ese 

periodo hubo una tasa de deserción del 17%. Además, para el mismo año se gradúan 22 personas 

de las cuales 4 se gradúan en el primer periodo del año 2013 y 18 en siguiente periodo. 

I 31 0 14 0 14 10

II 10 0 6 14 20 14

I 8 2 0 7 7 7 4 1 17%

II 2 0 0 0 0 18

I 0 0 0 0

II 22 0 18 18 0 0%

I 17 0 0 17 17 15 1 6%

II 0 0 0 1 1 6%

I 15 0 0 0 13

II 20 0 16 16

I 2 2 18 18

II 9 0 6 6 2 1 6%

I 11 0 9 9 18 3

II 10 0 6 6 10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Retirados

Tasa de 

deserción 

por período 

según 

SPADIES

Primer 

semestre

Segundo 

semestre
Total

2012

ESPECIALIZACIÓN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA INTEGRAL

MATRICULADOS, EGRESADOS, DESERCIÓN Y MOVILIDAD

ÚLTIMOS 7 AÑOS

Año (1) Período Inscritos Reingresos

Matriculados

Egresados*
Graduados*

* 
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Para el año 2014 en el periodo I no hubo ninguna persona interesada en realizar la 

especialización, mientras que para el segundo periodo hubo 22 personas interesas y 18 de ellas se 

matricularon para este año ningún estudiante se retiró ni tampoco hubo graduados. 

Mientras que, en el 2015 en el primer periodo no hubo ningún interesado en realizar la 

especialización, se siguió con el segundo semestre de los estudiantes que venían en el periodo 

anterior de un total de 17 matriculados, para este periodo hubo un total de 15 egresados ya que 

dos se retiraron en el trascurso del semestre, de tal modo se ve una deserción total para ese año 

del 12%, y por último se observa que se gradúa un estudiante el cual es egresado en el año 2013.  

Posteriormente para el año 2016 en el primer periodo se inscriben 15 personas, pero ninguna 

se matricula por lo que para ese periodo no se abrió la cohorte de la Especialización, sin 

embargo, para el segundo periodo del mismo año se inscribieron 20 personas de las cuales 16 se 

matricularon para iniciar con el primer semestre de la Especialización.  

Seguidamente en el año 2017 en el primer periodo solo hubo dos reingresos por lo tanto para 

el segundo semestre se mantuvo un total de 18 estudiantes, mientras que para el segundo periodo 

del mismo año se inscriben 9 personas y 6 de ellas se matriculan en el primer semestre, por otro 

lado, se gradúan dos egresados de periodos anteriores y también hubo una deserción del 6% el 

cual corresponde a un estudiante retirado.  

Por último, en el año 2018 para el primer periodo se inscriben 11 interesados, pero solo se 

matriculan para el primer periodo 9 de ellos, y para el segundo periodo se inscriben 10 pero 

finalmente se matriculan solo 6 personas. Dados los resultados anteriores cabe resaltar que en los 

dos últimos años no se ha podido lograr dar apertura a la cohorte por falta de estudiantes ya que 

existen algunas razones por las cuales los interesados no logran seguir su formación académica. 
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4.1.2 Revisión documental de estadísticas del Ministerio de Educación. 

Es importante que Colombia sea reconocida como un territorio de paz, próspero y con una 

sociedad equitativa, donde se pueda gozar de los mismos derechos y oportunidades, donde se 

permita que la sociedad pueda focalizar sus esfuerzos y se pueda invertir recursos para mejor una 

buena calidad en el sistema educativo. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Para que se logre la mejora del país en cuanto a la educación, se requiere cumplir objetivos 

que permitan identificar los avances, retos y oportunidades de mejora que se han llevado a cabo, 

y qué aportes se han evidenciado para el seguimiento de las políticas educativas. 

Por tal motivo, el MEN presenta a los ciudadanos el Compendio Estadístico de la Educación 

Superior Colombiana, el cual da a conocer las estadísticas relacionadas con la oferta 

institucional, la oferta de programas de educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 

2016). 

En primera instancia se relacionan las estadísticas con las IES, que ofertan los programas 

académicos en el país y que cuentan con un reconocimiento de la educación superior.  

Colombia cuenta con un total de 82 universidades de educación superior, donde el sector 

oficial hay 31 universidades que equivale a un porcentaje del 38%, en el sector privado hay un 

total de 50 universidades en el que comprende un porcentaje del 61% y por último el régimen 

especial tiene 1 universidad (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Las universidades se están mejorando sus capacidades institucionales con el fin de generar 

una mayor expectativa y tener un reconocimiento de alta calidad a nivel nacional y que pueda ser 

reconocida por extranjeros para que tengan la intensión y el interés de fijarse en la institución ya 

que está presentando una formación que sea acorde con la actualización de las nuevas 

tecnologías y competencias en el mundo.  
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Según la revista Semana (2016), las universidades con Acreditación Institucional de Alta 

Calidad se refleja cada vez mas, pues estan haciendo todo el efuerzo por obtener el 

reconocimiento de una Institucion de Alta Calidad, según como lo anunció la ministra de 

Educacion, que se lograba un total de 44 universidades con este reconocimiento, cuyo  

porcentaje es del 14,98% del total de IES con alta calidad en el país.  

Pero para el año 2018 se refleja que, aunque hay mucho que reforzar en la educación, se ha 

logrado tener avances en materia de calidad de la educación ya que Colombia tiene 52 

instituciones acreditas de 288 instituciones de educación superior, es decir que solo el 18% 

cumple con este reconocimiento. (Redaccion especiales, 2018 y Vega, 2018). 

Observando las estadísticas anteriores es importante reconocer que durante los dos años se 

refleja que 8 intuiciones más han sido reconocidas con una educación de alta calidad, aunque no 

es un número significativo, da esperanza para seguir progresando con una mejor educación.  

Según el compendió se evidencia que el nivel de formación universitario tiene un total de 

3.756 programas y para posgrados con un total de 3.171 en especializaciones, 1.465 en maestrías 

y 236 para doctorados. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Colombia tiene un gran número de programas donde los ciudadanos tiene el privilegio de 

escoger la carrera profesional en el que se sientan cómodos y aun seguir mejorando su nivel de 

formación en las diferentes especializaciones, maestrías y doctorados que se presenten según el 

programa escogido.  

Para el caso del área de Economía, Administración, Contaduría y afines se tiene un total de 

3.156 programas ofertados por instituciones del sector público y privado.  

También los diferentes programas se pueden cursar ya sea con una metodología presencial, 

virtual o a distancia, esto facilita a los estudiantes seguir su formación académica, ya que le 
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brindan la posibilidad de escoger qué metodología es más apropiada para estudiar y porque hay 

departamentos de Colombia que no cuenta con una universidad.  

El departamento del Meta cuenta con un total de 144 programas donde el sector público tiene 

51 y el sector privado 93 programas; así mismo comprende técnico, tecnológico, pregrado y 

posgrado, donde el técnico profesional corresponde a 15 programas, 16 tecnológico, 63 

universitario, 39 especializaciones, 10 maestrías y 1 doctorado.    

En conclusión, este compendio es necesario para conocer de manera específica cada una las 

instituciones a nivel nacional, que numero de programas corresponden a cada uno y que 

metodologías hay para que los ciudadanos interesados en realizar una carrera tengan acceso a las 

diferentes alternativas que se presentan.  

Habiendo revisado el documento estadístico del MEN y logrado establecer el número de 

programas de especialización tanto de nivel departamental como nacional, se procede a realizar 

la encuesta a las personas que estuvieron interesadas en algún momento en hacer la 

especialización y que por algún motivo no han podido lograr su nivel académico.  

 

4.1.3 Encuesta a interesados 2017 - 2018. 

A continuación, se presenta el resultado obtenido de la encuesta, en la que se analizaron las 

causas que originan el bajo número de las matrículas en la Especialización de Revisoría Fiscal y 

Auditoría Integral de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.  

El procedimiento de la realización de la encuesta se hizo con el fin de tener en cuenta aquellas 

personas que en el periodo del año 2017 y 2018 estuvieron interesadas en hacer la 

especialización. Ésta encuesta se llevó a cabo a por vía telefónica, donde se llamó a 106 

interesados, de los cuales a 47 personas no se pudo aplicar la encuesta por no lograr ubicarlos 
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telefónicamente, dado que el número de teléfono ya no corresponde o no contestan el celular; 

logrando realizar efectivamente 59 encuestas.  

La encuesta consta de cuatro preguntas, en la cual se indaga acerca de si actualmente se 

encuentra interesado en la especialización, cuándo la podría realizar, por qué razón no se ha 

matriculado en el programa y si considera que la especialización no ofrece la calidad que espera. 

Con base en la información recopilada, a continuación, se presentan los resultados de la 

encuesta, la cual tiene por objetivo establecer la percepción de los interesados en la 

especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral frente a las matrículas realizadas.  

 

Pregunta 1: Actualmente, ¿está usted interesado en la especialización?   

Como resultado se tiene que hay 24 personas que corresponde al 41% e indican estar 

interesadas en realizar la especialización, mientras que el 59% que corresponde a 35 personas 

que ya NO están interesadas en la misma, cuyas razones se explicitan en la pregunta número 3. 

 

Pregunta 2: ¿Cuándo estaría dispuesto a realizarla? 

De los 59 encuestados 24 personas manifiestan estar interesadas en realizar la especialización, 

de los cuales 12 estarían en disposición de matricularse en el periodo 1910 y 12 en el periodo 

1920. 

Lo anterior refleja una expectativa de posible apertura de la cohorte de acuerdo con esa 

intencionalidad de realizar la especialización, no obstante, y de acuerdo con las actividades 

realizadas por la coordinadora de la especialización, la realidad es que generalmente las personas 

presentan este tipo de respuesta, pero finalmente no realizan el proceso de inscripción. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles han sido las razones por la que no ha realizado la especialización? 

Múltiple respuesta  

Gráfico 1. Razones por la que no ha realizado la especialización 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la gráfica se muestran los diferentes motivos por los cuales los interesados no han podido 

realizar la Especialización, donde el de mayor incidencia es la decisión de hacer otra 

especialización con un 34%, y ello se debe a que la especialización en la que estuvieron 

interesados no dio apertura en los tiempos que se había programado. El segundo factor con un 

30%, tiene que ver con el aspecto económico, es decir, aunque estaban interesados en realizar la 

especialización, las modalidades de financiación ofrecidas no cumplían con las expectativas que 

tenían.  La tercera razón por la que desisten de cursar la especialización en un 12%, es porque 

fueron trasladados de su lugar trabajo, lo que imposibilita continuar con el proceso de matrícula.  
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El cuarto aspecto tiene que ver con dos situaciones del 10%, una de ellas es que no le alcanza 

el tiempo para estudiar y otra es que la universidad no apertura el programa en las fechas que 

tiene establecidas. Y, por último, aquellos que prefirieron otra universidad con un total de 4 

personas. 

Teniendo en cuenta que una de las opciones de respuesta en la pregunta 3 es conocer si el 

interesado considera que no se matricula en la especialización porque es de mala calidad, se 

generó la pregunta cuatro preguntando si se referían a la acreditación del programa. 

Pregunta 4: ¿Cuándo menciona la calidad de la educación en la especialización, hace 

referencia a si la universidad está acreditada o no?  

En la pregunta 3 de la encuesta ningún interesado respondió que la especialización fuese de 

mala calidad, por lo que consecuentemente la pregunta 4 no obtuvo respuesta. 

Con el resultado general de las preguntas, se puede inferir que a pesar del seguimiento que se 

realiza a los interesados en la especialización, no hay efectividad en el proceso de matrículas, 

esto se da por varias causas, de acuerdo con lo manifestado por la coordinadora del programa: 

Aunque se realiza promoción de la especialización por medios digitales como las redes 

sociales y el correo electrónico institucionales, hace falta publicidad radial que pueda llegar a 

la región de la Orinoquía, pues en los diferentes municipios de los departamentos que 

conforman la región existen potenciales interesados y se pierde tal demanda.  

De otro lado, por la magnitud de la organización y la centralización de sus procesos, se 

hacen complejos los procedimientos antes y durante las inscripciones y matrículas, en 

términos de tiempo, autorizaciones y solicitud de apertura de plataforma, lo cual genera que 
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la planeación realizada tenga que ser ajustada por vencimiento de fechas y no se logren los 

objetivos propuestos. 

La situación expuesta anteriormente conduce a que las personas interesadas decidan 

aplazar su especialización o que las personas matriculadas decidan solicitar la devolución, 

dado que no se puede iniciar por no contar con el número mínimo establecido. 

De igual manera, y a pesar de que se cuenta con diferentes opciones de financiamiento 

como COMUNA y entidades financieras particulares, la oferta que éstas hacen no es lo 

suficientemente atractiva para los interesados. Algunos de ellos solicitan que la universidad 

pueda recibir pagos parciales a través de letras, lo cual, no es viable por política de la 

institución dado el riesgo que ello pueda generar (Jacqueline Forero, comunicación personal, 

20 de noviembre, 2018). 

Todo lo anterior lleva a concluir que a pesar de que se generan las condiciones necesarias para 

abrir el programa, los principales factores por los que no se matriculan los interesados son factor 

económico y complejidad en el proceso, lo que conlleva a la búsqueda de otra especialización. 

 

4.2 Pertinencia del Plan de estudios 

 

Establecer la pertinencia de la especialización, implica también determinar si su plan de 

estudios es coherente con las necesidades del entorno y la actualización de sus temáticas, por ello 

se realizó un análisis de los diferentes planes de estudio de las especializaciones en Revisoría 

Fiscal y especializaciones en Auditoria existentes en la región y a nivel nacional, con el fin de 

establecer si los cursos que se orientan en la especialización son afines a los cursos que orientan 

en las especializaciones de Revisoría Fiscal y Auditoria otras universidades. 
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El plan de estudios de la Universidad Cooperativa de Colombia tiene como objetivo formar 

especialistas que se desempeñen como jefes de control interno, auditores o revisores fiscales de 

organizaciones públicas entre otros, para lo cual estructura su plan de estudios en cuatro ejes 

(Ver cuadro 2), los cuales están conformados por quince cursos con dos créditos cada uno, para 

un total de 30 créditos.  

Cuadro 2. Plan de estudios Revisoría Fiscal y Auditoria Integral UCC. 

 
Fuente: Esp. Revisoría Fiscal y Auditoría Integral UCC, (2018) 

 

Como se puede observar, el plan de estudios de la Universidad Cooperativa de Colombia 

cuenta con dos ejes fundamentales que son el eje de Técnicas y Procedimientos de Auditoria y el 

eje de Revisoría Fiscal; el primero en lo que respecta a las diferentes auditorias y técnicas, y el 

segundo en lo que tiene que ver con la Revisoría Fiscal y su forma de planearla y ejecutarla. 

La connotación de la Auditoria Integral en el plan de estudios se ve reflejada en los cursos de 

Auditoría Financiera Internacional y Aseguramiento, Auditoría de Gestión, Auditoría Forense, y 

Auditoría de sectores especiales, lo que le genera un valor agregado a la especialización. 

Semana Sem. 
T. 

Presencial

T. 

Independien

I Contexto económico y financiero internacional (NIC /NIIF) 2 1 y 2 I 32 64

I Ética de los negocios y gobierno corporativo 2 3 y 4 I 32 64

I Marco  normativo y de regulacion de la revisoria 2 5 y 6 I 32 64

I Planeación y tècnicas de la auditoria 2 7 y 8 I 32 64

I Auditoría Financiera Internacional y Aseguramiento 2 9 y 10 I 32 64

I Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, Social y Ambiental) 2 11 y 12 I 32 64

I Auditoría Forense 2 13 y 14 I 32 64

I Auditoría de Sectores Especiales( Público y Solidario) 2 15 y 16 I 32 64

II Evidencias y documentación de la Revisoría Fiscal 2 17 y 18 II 32 64

II Gerencia estratégica del control  2 19 y 20 II 32 64

II Valoración de Negocios y gestión de Riesgo 2 21 y 22 II 32 64

II Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2 23 y 24 II 32 64

II Electiva I (Actualización Tributaria) 2 25 y 26 II 32 64

II Trabajo Investigativo 2 27 y 28 II 32 64

II Teoría e Investigación Contable 2 29 y 30 II 32 64

30 30 2 480 960Total

EJE – Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

EJE – Revisoría Fiscal 

EJE - Investigaciòn 

Nivel Curso
No. 

Créditos

Horas 

Estudiante

Distribución Horas 

Semanales

EJE – Introductorio y Contextualización
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En el departamento del Meta solo hay dos universidades que tienen Especializaciones en 

Revisoría Fiscal de forma presencial, estas universidades son la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Corporación Universitaria del Meta. Otras instituciones como la universidad 

Remington la ofertan a distancia o virtual. 

En el cuadro 3, se presenta un comparativo entre los planes de estudio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la Corporación Universitaria del Meta y la Universidad Remington.  

Cuadro 3: Plan estudio Universidades del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Con respecto al cuadro anterior, la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA) y la 

Universidad de Remington (UNIREMINGTON) al comparar los planes de estudios se refleja que 

hay varios cursos similares al de la UCC, para el primer Eje, la UNIMETA se relaciona con los 

tres cursos y la UNIREMINGTON dos, en el segundo Eje las dos universidades se relacionan 

con cuatro cursos, el tercer Eje está relacionado con tres cursos en la UNIMETA y  cuatro para la 

UNIREMINGTON, y para el último Eje, la UNIMETA y LA UNIREMINGTON con un curso; 

aparte de los cursos relacionados con la UCC, las dos universidades tienen tres y dos cursos 

Curso
No. 

Créditos
Curso

No. 

Créditos
Curso

No. 

Creditos 

EJE – Introductorio y Contextualización

Contexto económico y financiero internacional (NIC /NIIF) 2 Contabilidad Internacional 2

Ética de los negocios y gobierno corporativo 2 Negocios Internacionales 2 Ética 2

Marco  normativo y de regulacion de la revisoria 2 Revisoria Fiscal Complementaria 2 Marco legal de la revisoria fiscal 2

EJE – Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

Planeación y tècnicas de la auditoria 2 Uso de Informatica en Auditoria 2
Diseño y ejecucion de pruebas de auditoria - informes y 

dictamenes 
2

Auditoría Financiera Internacional y Aseguramiento 2
Normas Internaciones de Contabilidad y de 

Auditoria
2

Estandares internacionales de auditoria y aseguramiento 
2

Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, Social y Ambiental) 2
Control en la gestion ambiental 

2

Auditoría Forense 2 Auditoría Forense 2

Auditoría de Sectores Especiales( Público y Solidario) 2 Revisorias Especiales - Electiva II (Auditoria en el Sector Gubernamental, Auditoria en el Sector Privado, Auditoria Ambiental, Ética y Responsabilidad Social, Impuesto de IVA, Seminario de Actualizacion en el Área) 3 Control en el sector publico 2

EJE – Revisoría Fiscal 

Evidencias y documentación de la Revisoría Fiscal 2 Papeles de Trabajo en Auditoria 1 La Revisoria Fiscal y los sectores economicos 

Gerencia estratégica del control  2 Control Interno 3 Teoría y Gestión del Control 

Valoración de Negocios y gestión de Riesgo 2 Diagnostico y riesgo financiero 2

Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2

Electiva I (Actualización Tributaria) 2 Planeacion Tributaria 1 Control Tributario 2

EJE-investigaciòn 

Trabajo Investigativo 2 Seminario de  Investigacion  1 Seminario de Investigacion I y II 4

Teoría e Investigación Contable 2 2

OTROS CURSOS OTROS CURSOS

Electiva I ( Control Fiscal, Auditoria a Instrumentos 

Financieros, herramientas de Excel, Impuesto de 

Renta, Balanced Scorecard, Seminario de 

Actualizacion en el Área 

1

Contraloria (Electiva) 

2

Gerencia Publica Colombiana 1 Control de informatica 2

Auditoria Integral 2 2

TOTAL CREDITOS 30 25 28

UNIVERSIDAD REMINGTON 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIAESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTEGRAL 

UNIVERSIDAD COOPETATIVA DE COLOMBIA     COROPORACION UNIVERSITARIA DEL META 

ESP. EN AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL 
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respectivamente, diferentes al plan de estudios de la Universidad  Cooperativa de Colombia. En 

cuanto a los créditos, la UCC tiene mayor número de créditos que las dos universidades 

comparadas, dado que la UNIMETA tiene 25 créditos, mientras que, la universidad 

UNIREMINGTON tiene 28. 

Colombia cuenta con 83 universidades tanto públicas como privadas y de las cuales 17 tiene 

la especialización en Revisoría fiscal, esto demuestra que la especialización tiene suficiente 

demanda tanto en el nivel local como nacional.  

Es vital que las universidades cuenten con sedes en diferentes partes del país, ya que permite 

que los estudiantes que por alguna razón se trasladan de región y están estudiando se les pueda 

brindar la posibilidad del traslado de estudios y puedan homologar los cursos para continuar con 

su formación.  

A continuación, se da a conocer los planes de estudios de las universidades a nivel nacional 

con especializaciones en Revisoría Fiscal y a fines en el cuadro 4 fraccionado por universidades. 
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Cuadro 4: Plan de estudios universidades a nivel nacional  

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Materia
No. 

Créditos
Materia

No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Crédito

s

Contexto económico y financiero 

internacional (NIC /NIIF)

2 Estandares Internacionales de 

Informacion Financiera y 

Reporting

2 Estandares Internacionales de 

Informacion Financiera y Reporting

3 Normas Internacionales de 

Informacion Financiera 

2 Normas Internacionales 

de Contabilidad y 

Auditoria 

2

Ética de los negocios y gobierno 

corporativo

2 Etica- Consultoria- Despacho 

Profesionales 

Seminario de Etica Profesional y 

Gobierno 

2 Auditoria Gubernamental 1

Marco  normativo y de regulacion de la 

revisoria 
2

Revisoria Fiscal - Marco Legal y 

Reglamento 

2

Revisoria Fiscal

2 Marco Legal y Reglamentario 

de la Revisoria Fiscal 

1

Revisoria Fiscal 

2 Legislacion de 

Revisoria Fiscal 

2

Planeación y tècnicas de la auditoria 2 Auditoria de Control Interno 1 Diseño e Implementacion de una Auditoria 1 Gerencia Estrategica 2

Auditoría Financiera Internacional y 

Aseguramiento
2 Normas Internacionales de Auditoria 

2

Normas Internacionales de 

Auditoria y Control 

3

Contabilidad y Auditoria 

Internacional 

2

Normas internacionales de Auditoria 

2

Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, 

Social y Ambiental)

2 Auditoria de Gestion 2 Auditoria Financiera y de Gestion 2 Auditoria de Gestion 2 Auditoria de Gestion 1 Auditoria de Gestion 2 Auditoria de Gestion 1

Auditoría Forense 2 Auditoria Forense 1 Auditoria Forense 2

Auditoría de Sectores Especiales( Público 

y Solidario)

2

Evidencias y documentación de la 

Revisoría Fiscal

2 Revisoria Fiscal- Requerimiento 

por Sectores Economicos 

2 Taller (Informe Revisoria 

Fiscal) 

2 Revisoria Fiscal y los Sectores 

Economicos 

2 Informes del Revisor 

Fiscal y el Auditor 

2 Revisoria Fiscal I 2

Gerencia estratégica del control  2 Auditoria de Control Interno 1 Control Organizacional 2 Auditoria de Control Interno 2 Auditoria de Control Interno 2 Teoria del Control 2

Valoración de Negocios y gestión de 

Riesgo

2 Administracion de Riesgos en 

Economias Globalizadas

2 Administracion Riesgos en 

Economias Globalizadas 

2 Administracion de Riesgos 2

Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2 La Revisoria Fiscal y el 

Sector Publico 

2 Optativa III (Informes y o Dictamenes) 1 Revisoria Fiscal II 2

Electiva I (Actualización Tributaria) 2 Electiva
2

Electiva

2

Electiva

1

Electiva I

1

Electiva I

1

Electiva 

2

Trabajo Investigativo 2 Investigacion I 1 Investigacion I 1 Orientcion Trabajo 3 Investigacion I (Metodologia) 1 Trabajo Independiente 

del Contador Publico  

(Etica Profesional y 

2 Seminario de Investigacion 1

Teoría e Investigación Contable 2 Investigacion Aplicada 2 Investigacion Aplicada 2 Metodologia de la 

Investigacion 

1 Investigacion Aplicada (Trabajo de grado)2 Seminario de Investigacion II 2

OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS

Control y Normas Ambientales 

2

Control y Normas Ambientales 

2

Auditoria Ambiental

2

Control y Normas Ambientales 

2

Auditoria del Medio Ambiente 

2

Optativa

1

Optativa 
1

Optativa

2 Seminarios Actualizacion 

- Optativa 

2

Auditoria Tribiutaria 

2

Optativa I

2

Auditoria Tributaria 

2

Auditoria Tributaria 
2

Sistema de Control Interno 

2

Auditoria Gestion Tributaria 

2

Optiva I (Mercado de Capitales)

2

Auditoria de Gestion Tributaria 

2

Mercado de Capitales 

2

Auditoria Externa y de Cumplimiento 
2

Auditoria de sistemas 

2

Auditoria de Cumplimiento 

2

Auditoria de sistemas 

2

Control Interno 

2

Auditoria de Sistemas

2

Mercado de Capitales 
2

Servicio de Aseguramiento 

2

Mercado de Capitales 

1

Responsabilidad Social y Empresarial 

1

Auditoria de Sistemas 

2

Optativa

1

Auditoria de Sistemas 
2

Auditoria de sistemas 

2

Optativa II (Finanzas Internacionales)

1

Auditoria Financiera 

3

Electiva 

2

Hermeneutica juridica 
2

Electiva II
1

Muestreo Estadistico
2

Auditoria en Salud 
1

30 31 30 32 32 28 30

UNIVERSIDAD COOPETATIVA DE COLOMBIA     

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

INTEGRAL 
ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA EXTERNA 

ESO. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA - CALI

EJE – Introductorio y Contextualización

EJE – Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

EJE – Revisoría Fiscal 

EJE-investigaciòn 

ESP. EN REVISORIA FISCAL - 

BARRANQUILLA  

ESP. EN AUDITORIA Y CONTROL 

INTERNO Y ASEGURAMIENTO 

ESP. EN REVISORIA FISCAL - 

CARTAGENA 
ESP. EN REVISORIA FISCAL - 

PEREIRA  

UNIVERSIDAD LIBRE 
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 Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Materia
No. 

Créditos
Materia

No. 

Créditos
Materia

No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédito

s

Contexto económico y financiero 

internacional (NIC /NIIF)

2 Contexto Internacional Contable y 

Normas Internacionales 

2 Aseguramiento de Informacion 2 Marco de Referencia Internacional 

para la Informacion Financiera 

2 Teoría del Control y Marco de 

Referencia Internacional - 

Teoria del Aseguramiento 

4 Normas Internacionales de 

Contabilidad - Normas 

Internacionales de Auditoria y 

Aseguramiento

5

Ética de los negocios y gobierno 

corporativo

2 Etica del Ejercicio Profesional 2 Etica y Gobierno Corporativo 2 Ética y Gobierno Corporativo 2 Seminario II: Control Interno y 

Gobierno Corporativo

2

Marco  normativo y de regulacion de la 

revisoria 
2

Teoria del Control, Evolucion y 

Ejercicio de la Revisoria Fiscal 

2 Marco de Referencia y Estructura 

Organica para la Revisoria Fiscal 

2

Apoyo legal a la Revisoria Fiscal

1

Planeación y tècnicas de la auditoria 2 Planeacion de auditoria bajo 

estandares internacionales - 

Fundamentos conceptuales y 

eticos de auditoria 

4 Aseguramiento 1

Auditoría Financiera Internacional y 

Aseguramiento
2

Aseguramiento de la Informacion 

2

Auditoria Financiera 

2

Normas y Declaraciones 

Internacionales de Auditoira 

3

Normas y Declaraciones 

Internacionales de Auditoira - 

Auditoria Financiera 

5

Auditoria Financiera Aplicada 

3

Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, 

Social y Ambiental)

2 Auditoria de Cumplimiento 2 Auditoria de Gestion - Auditoria 

de Calidad 

4

Auditoría Forense 2 Auditoria Forense 2

Auditoría de Sectores Especiales( Público 

y Solidario)

2

Evidencias y documentación de la 

Revisoría Fiscal

2 Procedimientos e informes de auditoria 2 Revisoria Fiscal Aplicada 2

Gerencia estratégica del control  2 Control Interno de las Organizaciones 2 Control Interno y Comité de Auditoria 3 Proyecto de Intervencion en Control - 

Teoria del Control y Marco de 

Referencia Internacional 

4 Proyecto de Intervencion en Control 2 Control Interno 2

Valoración de Negocios y gestión de 

Riesgo

2 Auditoria basada en riesgos 3 Evaluacion y Medicion de Riesgo - 

Administracion del Riesgo 

Corporativo 

5 Evolucion  y Medicion de 

Riesgo - Administracion del 

Riesgo Corportivo

5

Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2

Electiva I (Actualización Tributaria) 2
Interpretacion Juridica, Empresarial y 

Tributaria 

2

Electiva Disciplinar 

3

Modulo Electivo

2

Módulo Electivo

2

Derecho Tributario

2

Trabajo Investigativo 2 Investigacion 2

Teoría e Investigación Contable 2

OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS

Interpretacion Juridica, Empresarial y 

Tributaria 

2

Electiva Interdisciplinar 

3

Hermenéutica Juridica 

2

Auditoria de Cumplimiento 

2 Seminario I: Entorno 

Economico Internacional y 

Acuerdos Comerciales 

2

Teoria de las Organizaciones y 

Procesos Administrativos 

2

Humanismo y Ciencia 

2

Auditoria Integral

2

Derecho Penal

1

Electiva 

2

Control Fiscal

2 Auditoria de Procesos 

Computarizados 

2

Electiva 

2

Requerimiento de Control por Industrias 

2

Derecho Comercial

2

Electiva 

2

Sistema  de Informacion 

2

Auditoria Integral 

2

30 26 26 28 28 27

UNIVERSIDAD COOPETATIVA DE COLOMBIA     
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

(UMNG)

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

INTEGRAL 
ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

INTERNACIONAL 

EJE – Introductorio y Contextualización

EJE – Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

EJE – Revisoría Fiscal 

EJE-investigaciòn 

ESP. EN AUDITORIA 

INTERNACIONAL Y 

ASEGURAMIENTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

ESP. EN REVISORIA FISCAL

UNIVERSIDAD CENTRAL 

ESP. EN AUDITORIA Y CONTROL 
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Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Materia

No. 

Cré

dito

Materia
No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Créditos
Materia

No. 

Créditos
Materia

No. 

Créditos
Materia

No. 

Créditos
Materia

No

. 

Cr

Contexto económico y financiero 

internacional (NIC /NIIF)

2

Estandares Internacionales 2

Contabilidad y 

sistemas de 

infromación 

Estandares Internacionales de 

Contabilidad 

4 Entorno Economico Nacional e 

Internacional 

1

Ética de los negocios y gobierno 

corporativo

2 Ética y Responsabilidad Social 1

Marco  normativo y de regulacion de la 

revisoria 
2

Introduccion a la Revisoria 

Fiscal 
1

Regimen Legal de la Revisoria 

Fiscal 

1
Fundamentos Legales y 

Conceptuales de Revisoría 

Fiscal

3 Marco Conceptual de la Revisoria Fiscal 4
Responsabilidad del Revisor Fiscal. 

Fundamentación Legal, Sistema 

Penal Acusatorio

2

Planeación y tècnicas de la auditoria 2 Fundamentos Basicos de 

Auditoria 
1

Gestión de la Revisoría Fiscal y 

Auditoría

3 La Revisoria Fiscal y la 

Planeacion Estrategica

2

Auditoría Financiera Internacional y 

Aseguramiento
2 Audiroria Internancional 2

Normas 

internacionales de 

auditoria 

Estandares Internancionales 

de Auditoria 
2

Aseguramiento de la 

Información  Financiera (NIA)

3

Auditoria General de Sistemas y 

del Control 

1

Normas Internacionales de Auditoría

2

Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, 

Social y Ambiental)

2
Auditoria de gestion 2 control de gestion Modelos de Auditorias 2

Auditoría de Gestión y Modelos de 

Control Interno

2

Auditoría Forense 2 Auditoría Forense 2

Auditoría de Sectores Especiales( 

Público y Solidario)

2

Evidencias y documentación de la 

Revisoría Fiscal

2
Revisoria Fiscal 2

informes de auditoria y 

control 

Papeles de Trabajo e Informes 

de Auditoria 
2

Informes del Revisor Fiscal 2 Documentación del Trabajo del 

Auditor e Informe de Resultados

2

Gerencia estratégica del control  2
Teoria de control 2

auditoria y control 

interno

Control Interno y Evaluación de 

Riesgos

3 Control a los Sistemas de 

Informacion 

2

Valoración de Negocios y gestión de 

Riesgo

2
Teoria del Riesgo Teoria del Riesgo y Control 2

Gestión y Administración de Riesgos 

(SARO, SARLAFT)

2

Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2 Auditoria Integral y Papeles de 

Trabajo

4

Electiva I (Actualización Tributaria) 2 Auditoria Tributaria 2 Eectiva I 1 Electiva I
3 Complementacion Tematica 

(Electiva)

1

Auditoría Tributaria

2

Trabajo Investigativo 2 Investigacion I 1 Seminario de Investigación 3 Investigacion 3 Seminario de Investigación I 2

Teoría e Investigación Contable 2 Investigacion II 1 Seminario de Investigación II 3

OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS OTRAS MATERIAS 

Auditoria medioambiental

2 Diagnostico 

organizacional Electiva II

2

Electiva II

3 Complementacion Tematica 

(Electiva)

1
Auditoría Financiera

2

Teoria Contable 

2

Teoria del Control Electiva III

2 Teorías de Control 

Organizacional

3 Epistemologia de las Ciencias 

Sociales 

1

Auditoría Integral

2

Auditoria de Sistemas 

2

control estrategico Auditoria Financiera 

2

Teoria Moral y Etica Profesional 

1

Electiva 

1

Auditoria Financiera 

2 Modelos y 

Metodologias para el Auditoria Financiera II

2

Derecho Laboral 

1

Auditoría Cambiaria y Aduanera

2

Auditoria Operacional

2

Monografias Derecho Administrativo

1

Teoria y Gestion  

Organizacional Contol Interno 

1,5

Costos y gestion 

empresarial Control Impositivo

2

30 Comercio Internacional 
1

Sistema de Informacion 
2

Derecho Civil
1

Control Fiscal 1,5

gestion empresarial - recursos 

humanos 

1

Derecho Penal 1

24 25 24 35 27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 

CARIBE 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA EXTERNA 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA INTERNACIONAL  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA FORENSE 

UNIVERSIDAD COOPETATIVA DE 

COLOMBIA     

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA INTEGRAL 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UDEA

ESP. EN AUDITORIA Y 

CONTROL DE GESTION 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 

UDEM

ESP. EN REVISORIA FISCAL 

EJE – Introductorio y Contextualización

EJE – Técnicas y Procedimientos de 

Auditoría 

EJE – Revisoría Fiscal 

EJE-investigaciòn 
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Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Materia
No. 

Créditos
Materia

No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Créditos
Materia

No. 

Crédit

os

Materia
No. 

Crédito

s

Materia
No. 

Crédito

s

Contexto económico y financiero 

internacional (NIC /NIIF)

2 Contexto internacional 

contable.

Seminario I y II - Normas 

internacionales de información y de 

Auditoria - Contabilidad Internacional

5 Normas internacionales de 

contabilidad 

Normas Nacionales e Internacionales 

(Estándares Información Financiera)

3

Estándares Internacionales de 

Auditoria y Contabilidad  

2

Ética de los negocios y gobierno 

corporativo

2 Ética. Ética y Código Ética Profesional - Responsabilidad Social Empresarial2

Marco  normativo y de regulacion de la 

revisoria 
2

Revisoría fiscal. Marco legal de la revisoría fiscal  Revisoría Fiscal I

2

Revisoría Fiscal

2

Planeación y tècnicas de la auditoria 2 Auditoria y Planeación Tirbutaria 2 Plan de Aseguramiento de la Información 

Financiera

2

Auditoría Financiera Internacional y 

Aseguramiento
2

Electiva de Auditoría y 

aseguramiento. - Nueva 

arquitectura financiera 

internacional - 

Aseguramiento de la Aseguramiento Financiero

2

Normas internacionales de auditoria

Auditoría Financiera (Normas 

Internacionales Auditoría - Aseguramiento)

3

Auditoría Financiera

2

Auditoría de Gestión (Calidad, Tributo, 

Social y Ambiental)

2 Electiva I: Administración y 

gestión. Electiva II: 

Administración y gestión.

Auditoria de Gestión Auditoria operacional y de gestión Auditoria y Gestión de 

Negocios

2

Auditoría Forense 2 Auditoría forense

Auditoría de Sectores Especiales( 

Público y Solidario)

2

Evidencias y documentación de la 

Revisoría Fiscal

2 Taller de revisión fiscal. Revisoría Fiscal 2 Evidencia y Documentación -  Caso de 

Estudio

1

Gerencia estratégica del control  2 Teoría del control - Marco 

internacional de control 

interno.

Aseguramiento Interno 1 Auditoria del control interno Evaluación Sistema de Control Interno 2

Valoración de Negocios y gestión de 

Riesgo

2 2 Valoración de Riesgos 2 Teoría del Control y el Riesgo 2

Juicio y Dictámen del Revisor Fiscal 2 Revisoría Fiscal Sector Público 1 Revisoría Fiscal II 2

Electiva I (Actualización Tributaria) 2
Auditoría tributaria. Derecho Tributario

2

Electiva disciplinar Auditoría Tributaria

2

Auditoria Tributaria  

2

Trabajo Investigativo 2 Seminario III - Seminario de 

investigación

3 Fundamentación investigativa Fundamentos de investigación 1 Seminarios de investigación y 

proyecto de grado    

2

Teoría e Investigación Contable 2
Fundamentación epistemológica

Seminario de Investigación  Integrador 1

OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS OTROS CURSOS

Contexto internacional del 

control fiscal y contabilidad 

pública. Derecho Societario y Financiero

2

Estados financieros y revelaciones 

Entorno Político y Económico Nacional e 

Internacional

1

Electiva I

2

Auditoría de sistemas. Asesoria y Consultoría Gerencial

2

Electiva disciplinar

Análisis Financiero (Información Financiera 

y Control Gerencial Corporativo)

1

Auditoria de Sistemas

2

Sistemas de información 

gerencial. Auditoria de Sistemas

2

Electiva libre

Entorno Político y Económico Nacional e 

Internacional

1

Electiva II 

2

Auditoria de sistemas Cátedra Humanista Opcional

1

Derecho de Sociedades  

2

Control Fiscal Electiva Profesional

1 Régimen Cambiario y de 

Comercio Exterior

2

Electiva no disciplinar

Encuentros y Conversatorios en Redes 

Nacionales e Internacionales

1

30
26 29 24

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y 

AUDITORIA INTERNACIONAL  

UNIVERSIDAD DEL CAUCAUNIVERSIDAD COOPETATIVA DE COLOMBIA     

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

INTEGRAL 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

ESP. EN CONTROL DE GESTION Y 

REVISORIA FISCAL 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

ESP. EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

EXTERNA 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESP. EN REVISORIA FISCAL 

EJE – Introductorio y Contextualización

EJE – Técnicas y Procedimientos de 

Auditoría 

EJE – Revisoría Fiscal 

EJE-investigaciòn 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BUCARAMANGA - UNAB

ESP. REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA 

EXTERNA
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Del cuadro anterior, se puede apreciar que, la universidad Libre, cuenta con seis sedes en 

diferentes partes del país y refleja que, aunque los planes de estudios no son totalmente iguales 

en las diferentes sedes, son muy similares entre ella como al de la UCC y comprenden un total 

entre 28 a 32 créditos el Plan de estudios de cada sede. 

Seguidamente, se observa la comparación del plan de estudio de la Universidad Militar Nueva 

Granada, Universidad de la Salle, Universidad Central, Universidad Externado de Colombia, en 

relación con el plan de estudios de la UCC analizado por ejes. En referencia al primer eje, tres 

especializaciones se relacionan igual con los tres cursos (UMNG, Central, Externado), mientras 

que una se relaciona con dos cursos (Central) y otra en solo un curso (La Salle); en el segundo 

eje, se relacionan dos especializaciones con tres cursos (La Salle y Central), una con dos cursos 

(Externado) y dos con un solo curso (UMNG y Central); para el tercer eje, una especialización se 

relaciona con cuatro cursos (La Salle), tres especializaciones con tres (Central y Externado) y 

una especialización con dos cursos (UMNG); para el ultimo eje (investigación) se ve una gran 

diferencia, ya que, solo una especialización tiene un curso en común con el de la UCC. De otra 

parte, estas especializaciones tienen otros cursos en los que ayudan a completar la formación del 

profesional, igualmente, los créditos de las especializaciones están entre 26 y 28 créditos, 

mientras que la UCC tiene 30 créditos.   

De forma general se puede inferir que las universidades en su plan de estudios, en algunos 

cursos son similar, no en todos los ejes, pero si se identifica que varios cursos tienen la misma 

importancia que el plan de estudio de la UCC. El común denominador de los cursos que no son 

afines con la especialización de la UCC son algunas electivas y auditoría integral que se ve como 

un curso en otras universidades, y en la UCC la componen las diferentes auditorias; mientras que 

el plan de estudio de otras especializaciones tiene algunos cursos de derecho comercial, penal, 
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laboral, administrativo, cursos de entorno económico internacional, cursos de análisis financiero. 

De igual manera, se puede establecer que la UCC tiene mayor número de créditos y a pesar de 

ello el costo es inferior frente a otras universidades y con una planta profesoral de alto perfil. 

En conclusión, se demuestra que el plan de estudios de la universidad es coherente con las 

necesidades del contexto y es afín a otras universidades, lo que permite ofrecer a los estudiantes 

buena calidad de formación, actualizada y vigente a nivel nacional e internacional y a un costo 

asequible para la comunidad a la que están dirigidos los programas de la institución. 

Con la información presentada anteriormente, fue necesario actualizar la matriz de 

Benchmarking, donde se realiza la comparación de las diferentes universidades que brindan el 

programa de la Especialización de Revisoría Fiscal y Auditoría Integral y programas a fines, para 

poder realizar las mejoras que se requiere en la Especialización y por ende en la institución. 

Matriz que se presenta a continuación en el Cuadro 5. En la matriz se puede evidenciar que 

existe variedad de precios, desde la más económica con $9.392.000 en la Universidad Militar 

Nueva Granada hasta la más costosa con $19.108.000 en la Universidad Libre en Cúcuta, 

diferentes jornadas, formas de financiación, horarios, No. de créditos, sector al que pertenece, si 

es acreditada o no, movilidad internacional entre otros. 
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Cuadro 5. Matriz Benchmarking                                                                                                                                                             

Fuente: Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Integral – actualización propia, (2018). 

Nombre de la 

Institución
Programa Modalidad Ciudad valor

N° de 

creditos 
Sector Duración Horarios

Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 

FORMA DE 

FINANCIACION

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL

Universidad Militar 

Nueva Granada 

(UMNG)

Esp. En Revisoría 

Fiscal y Auditoria 

Internacional

Presencial 4.692.00 26 2 semestres 
Martes, miércoles y jueves de 

6:00 pm a 10:00 pm

Especialización en 

Revisoría Fiscal y 

Auditoría Externa

Presencial 4.941.000 31 2 semestres 
Martes, miércoles y jueves de 

6:30 p.m. a 9:45 p.m
Si Si

Especialización en 

Auditoria de Control 

Interno y 

Aseguramiento

Presencial 4.941.000 30 2 semestres 
Martes, miércoles y jueves de 

6:30 p.m. a 9:45 p.m

Univesidad Libre 

Especialización 

Gerencia Financiera 

Internacional

Presencial 4.941.000 30 2 semestres 
Martes, miércoles y jueves de 

6:30 p.m. a 9:45 p.m..

Especializacion en 

Revisoria Fiscal y 

Auditoria 

Presencial Cali 

6.153.000,00

32 2 semestres 

Viernes 4:00 p.m. a 9:30 

p.m, Sábados 7:30 a.m. a 

2:30 p.m.

Barranquilla 5.235.000,00

Cúcuta 9.554.000,00

Pereira 5.872.000,00

Cartagena 5.991.000,00

Especializacion en 

Auditoria y Control 

Fiscal

Distancia -

 Presencial

Bogota, Cartagena, Duitama, 

Manizales, Neiva, Palmira, Pasto, 

Quibdo, Santa Marta, Tunja

4.696.800 24 2 semestres No

Especializacion en 

Auditoria de Sitemas 
Virtual

Puerto Colombia, Popayan, 

Ibague, Roldanillo, Leticia 
4.696.800 26 2 semestres 

Universidad de los 

Andes 

Especializacion en 

Gestion Publica e 

Instituciones 

Administrativas

Presencial Bogota 10.246.000. Privada 2 semestres 
lunes a viernes, de 6:30 a 8:20 

a.m.
Si

Banco Pichincha, Credi 

100, Banco de Bogota, 

Serfinanzas, Sufi- 

Bancolombia, Helm, 

Coopfuturo, Coomultrasan, 

Icetex 

Especializacion en 

Finanzas 
Presencial 8.741.000 30 2 semestres 

Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 

p. m. y Sábados de 8:00 a. m. 

a 2:00 p. m.

No

Especializacion en 

Auditoria de Sitemas 
Presencial 7.214.000 25 2 semestres 

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 

p.m y Sábados de 7:00 a.m. a 

1:00 p.m.

No

Especializacion en 

Auditoria y 

Administracion de la 

Informacion Tributaria 

Presencial 7.214.000 2 semestres 

Viernes de 6:00pm a 10:00pm 

y Sabados de 8:00am a 

12:00pm y 1:00pm a 5:00pm

No

COOUNILIBRE, 

CAJACOPI,  

CONFAMILIAR, ICETEX

Universidad Santo 

Tomas 
Bogota Privada Si

Banco Pichincha, Credi 

100, Banco de Bogota, 

Serfinanzas, Sufi- 

Bancolombia, Helm, 

Coopfuturo, Coomultrasan, 

Icetex 

Si

30 2 semestres 

Viernes 4:00 p.m. a 9:00 p.m 

y Sábados 8:00 a.m. a 4:00 

p.m. 

Universidad Antonio 

Nariño 
privada

Esta trabajando 

en la obtencion 

de este 

reconocimiento 

Bogota 

Especializacion de 

Revisoria Fiscal 
Presencial 

Icetex Si

Privada Si Si

Bogota Publico No Si Icetex Si
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Fuente: Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Integral – actualización propia, (2018).                                                                                                                                                            

Nombre de la Institución Programa Modalidad Ciudad valor N° de creditos Sector Duración Horarios
Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 
FORMA DE FINANCIACION

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL
OBSERVACIONES

Especializacion en 

Auditoria Internacional 

y Aseguramiento de la 

Informacion 

Presencial 6.910.000 26 2 semestres 
Martes - Miércoles y Jueves de 

6:00 p.m. a 10:00 p.m

Especializacion en 

Revisoría Fiscal
Presencial 7.235.270 28 Privada 2 semestres 

Lunes a jueves de 6:00 a 10:00 p. 

m. 

Especialista en Auditoría 

y Control
Presencial 7.235.270 28 2 semestres 

Lunes a jueves de 6:00 a 10:00 p. 

m.

Especialización en 

Revisoría Fiscal y 

Auditoría Internacional

Presencial Bogota 2 semestres 

Viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 

y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 

p.m

Especialización en 

Auditoría Forense
Presencial Bogota, Cartagena 27 2 semestres 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 

9:00 a.m.

Pontifica Universidad 

Javeriana  

Especializacion en 

Revisoría Fiscal
Presencial Bogota  9.231.000 Privada 2 semestres No Si

Sufi Bancolombia S.A, Finco 

Educar, Banco AV Villas, Lumin, 

Finestudio, Davivienda, Banco 

Pichincha, Fundaciones 

Michelsen, Icetex

Si

Esp. En Revisoría Fiscal Presencial 24 2 semestres 
Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 

p.m.
No

Esp. En Normas 

Internacionales de 

Contabilidad y de 

Aseguramiento de 

Información Financiera

Presencial 24 2 semestres 

Jueves de 18:00 a 22:00 Pm, 

Viernes de 18:00 a 22:00 Pm, 

Sábados de 7:00 Am a 15:00 M. 

Un fin de semana cada quince 

dias.

No

Universidad de Antioquia 

(UDEA) 

Especializacion en 

Auditoria y Control de 

Gestion 

Presencial Medellin 
 9 SMMLV por 

semestre
Privada

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 

p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 

2:00 p.m.

No Si

No hay 

especialización en 

Rev. Fiscal

Corporacion Universitaria 

Remintong

Especialización en 

Revisoría Fiscal y 

Contraloría

Distancia 

Arauca, Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Garzón, Manizales, 

Medellín, Mocoa, Montería, Pasto, 

Pereira, Popayán, Quibdó, San Gil, 

Sincelejo, Sogamoso, Valledupar, 

Vil lavicencio.

28 Privada 2 semestres Fines de Semana Si

Fondo EPM, Icetex, 

Financiacion Uniremintong, 

Helm, Banco Pichincha, Bril la 

de Efigas 

en proceso de 

apertura

Santa Marta  4.509.296 30
viernes 5 p.m. a 10 p.m. y 

sábado 8 a.m. a 6 p.m.

Ibague 10.519.650 30
Viernes de 6 p.m. a 10 p.m. y 

Sábados de 7 a.m. a 3 p.m.

Universidad Cooperativa 

de Colombia 
SI

Especializacion En 

Revisoria Fiscal Y 

Auditoria Integral

Presencial Privada 2 semestres No

NO,     pero avanza 

permanentemente 

hacia la excelencia y 

la acreditación 

institucional

Cooperativa Comuna, Sufi - 

Bancolombia, BBVA, Confiar, 

Bancomeva, AV Villas, FNA, 

Banco de Bogota, Banco 

Pichincha, Progressa

Si

Universidad de Medellin 

UDEM 
Medellin Privada Si

AVVILLAS, BBVA, BANCOLOMBIA, 

BANCO POPULAR, BANCO CAJA 

SOCIAL, BANCO DE OCCIDENTE, 

BANCO DE  BOGOTÁ, 

DAVIVIENDA e ITAU,  ICETEX, 

COMUDEM, 

Universidad Externado de 

Colombia 
Privada

Credito Icetex, Linea de Credito 

Posgrado, Banco de Bogota, 

Itau, Fin Comercio.

Universidad Cental Bogota 

está en proceso de 

acreditación 

institucional

Créditos por entidades 

financieras comerciales,  

Icetex, Créditos ofertados por 

la Universidad 

Si

Universidad de la Salle Bogota Privada No Si

Icetex, Banco de Bogota, Itaú, 

Banco Pichincha, Sufi- 

Bancolombia, Davivienda 

Si

No hay 

especialización en 

Rev. Fiscal
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Fuente: Esp. Revisoría Fiscal y Auditoria Integral – actualización propia, (2018).

Nombre de la Institución Programa Modalidad Ciudad valor N° de creditos Sector Duración Horarios
Programa 

acreditado 

Institución 

acreditada 
FORMA DE FINANCIACION

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL

Universidad Autonoma 

del Caribe 

Revisoria Fiscal y 

Auditoria Externa 
Presencial Barranquilla 7.628.300 25 Privada 2 semestres No muestra el horario No

la Autónoma cuenta 

con las condiciones 

requeridas para 

iniciar el proceso de 

evaluación con 

miras a la 

acreditación

Banco Pichincha, Credi 100, 

Banco de Bogota, Serfinanzas, 

Sufi- Bancolombia, Helm, 

Coopfuturo, Coomultrasan, 

Icetex 

Si

Universidad de la Costa 
Esp. En Revisoría Fiscal y 

Auditoría
Presencial Barranquilla 24 Privada 2 semestres 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 

p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
calidad Icetex, Pichincha, Serfinansas Si

Universidad de Cartagena 

Especialización en 

Revisoría Fiscal y 

Auditoría Internacional

Presencial Cartagena 9 SMMLV 30 Privada 2 semestres 
Viernes de 5.00 PM A 9:00 PM y 

Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM
Si

Icetex, Banco Pichincha, Helm 

Bank, Bancolombia,  
Si

Fundacion Universitaria 

del Area Andina 

Especializacion de 

Revisoria Fiscal y 

Auditoria Forense 

Virtual
Bogota, Medellin, Pereira, 

Valledupar 
3.160.000 27 Privada 2 semestres No No

Universidad del Quindio
Revisoria Fiscal y 

Auditoria Externa 
Presencial Armenia 5.621.200 Publico 2 semestres 

 cada quince (15) días

Viernes: 2:00 a 10:00 p.m.

Sábado: de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

y de 2:00 a 6:00 p.m.

Si
Icetex, Itaú, Banco Pichincha, 

Serfinanza.
Si

Universidad del Cauca

Especialista en Revisoría 

Fiscal y Auditoría 

Internacional.

Presencial Popayán - Santander de Quilichao
8 SMMLV por 

semestre
28 Publico 2 semestres 

Mixta, Viernes de 4:00 p.m. a 

10:00 p.m. y los sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.

Si
Icetex, Colciencias, Beca del 

Convenio, Rudecolombia, 
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4.3 Desempeño laboral y necesidades de formación del egresado 

 

Identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la 

especialización es de importancia, dado que conocer si los egresados están desempeñándose en 

los cargos para los cuales se especializaron, indica que el programa es pertinente para las 

necesidades que genera el sector productivo. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se logró realizar la encuesta a 52 egresados donde se 

refleja el desempeño en el ámbito laboral y las necesidades de formación de los mismos y al 

tiempo saber a cerca del sentido de pertenencia que tienen los egresados con la UCC. El modelo 

de la encuesta se encuentra en el Anexo C.  

A continuación, se presenta las gráficas de cada una de las preguntas que se realizaron en la 

encuesta, dando a conocer también el análisis e interpretación de cada una de estas.  

Gráfico 2. Ciudad donde laboran los egresados  

 
Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Según el grafico 2, se puede evidenciar cuales son las ciudades donde laboran actualmente los 

egresados, en la cual se refleja que en la ciudad de Villavicencio laboran el 88% de los 

egresados, el 6% labora en Bogotá, el 4% en Yopal y el 2% en Villanueva; lo que demuestra que 

la mayoría de los egresados encuestados han impactado en la región en donde se formó. 
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Gráfico 3. Especialización que realizó 

  
Fuente: Elaboración propia, (2018) 

 

Respecto al gráfico 3, se puede observar que el 79% realizó la especialización en Revisoría 

Fiscal y Control de Gestión, mientras que el 21% hizo la especialización en Revisoría Fiscal y 

Auditoria Integral. Esta diferencia es lógica, dado que, solo se ha abierto una cohorte de la 

especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral, pues es la última denominación que 

recibió la especialización en el año 2015. 

 

Gráfico 4. Ocupación actual 

  
        Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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La ocupación de los egresados en un 56% son empleados y 48% son independientes que 

decidieron crear sus propias empresas, lo que indica que es mínima la diferencia entre empleados 

e independientes, y esto se debe a que la profesión y la especialización es una función liberal que 

permite laborar en la asesoría y consultoría de las empresas sin ser empleado de las mismas.  

Este es un beneficio de los Contadores Públicos y Revisores Fiscales, pueden asesorar y 

ejercer la consultoría a diversas entidades, sin que esto cause algún perjuicio en su labor, siempre 

y cuando no se infrinja ninguna de las inhabilidades del contador, por lo que se puede inferir que 

el campo de acción para estos profesionales es amplio y variado. 

 

Gráfico 5. Cargo actual 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En cuanto al cargo actual, la variable con mayor valoración fue la del Contador Público con 

un porcentaje de 48%, seguidamente se refleja el porcentaje de la variable de Revisor Fiscal que 

corresponde al 28% de los egresados que están ejerciendo la especialización y la variable de 

profesor que corresponde a un porcentaje del 16% de los egresados que tienen como cargo actual 

enseñar.  

Estos resultados determinan que el profesional puede ejercer como contador siendo auditor de 

una compañía o como independiente y a la vez ejercer como Revisor Fiscal dando aplicabilidad a 

la especialización que estudió. 

De otra parte, la academia es otro de los campos de acción del profesional, pues además de 

desempeñarse como profesor, puede ser investigador, ejercer cargos administrativos o de 

dirección en una IES. 

 

Gráfico 6. Actividad económica 

 
         Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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Con respecto a la actividad económica de la empresa en la que los egresados se desenvuelven, 

se encontró principalmente que la mayor actividad económica en la que participan es la de 

enseñanza con un porcentaje del 20%, seguidamente del 18%  en actividades profesionales, 

también se refleja la actividad de transportes y comunicaciones con un porcentaje del 16%, con 

respecto a actividad de agricultura, silvicultura, pesca y ganadería se refleja con un porcentaje 

del 14%, para la variable de actividades administrativas y servicios el porcentaje es del 12%. En 

este grafico se demuestra que existe una variedad de empresas que tienen la necesidad de 

contratar personal capacitado para laborar en las empresas y de tal manera brinden los 

conocimientos adquiridos tras su formación académica.  

 

Gráfico 7. Relación del empleo con la especialización 

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018) 

 

Con respecto a que tan relacionado está el empleo con la especialización que estudió, se 

muestra que el 64% está laborando directamente en lo que estudió, mientras que el 31% laboran 

en algo indirectamente relacionado y el 5% están laborando en algo que no está nada relacionado 

con la especialización. Aunque la mayoría labora en actividades relacionadas con la 
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especialización, sería apropiado que el 31% también estuviese relacionado directamente, no 

obstante, por la situación económica de nuestro país y las pocas oportunidades laborales 

existentes se puede justificar este porcentaje del 31%.   

 

Gráfico 8. Sector económico de la empresa 

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Respecto al gráfico 8, se muestra que el 69% de los egresados labora en una empresa del 

sector privado, el 31% labora en empresas del sector público, el 8% labora en el sector sin ánimo 

de lucro y por último el 2% pertenece al sector mixto. Esto refleja que los egresados han tenido o 

se les ha presentado la oportunidad de laborar más en el sector privado que el público, a pesar de 

que la especialización brinda herramientas para laborar en el sector público y solidario.  
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Gráfico 9. Organizaciones de economía solidaria   

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Con el anterior gráfico, se puede observar que los egresados han hecho parte de algunas de las 

organizaciones del sector solidario en los últimos 5 años, donde se evidencia que el 7% de los 

egresados han laborado a nivel regional en organizaciones de fondo de empleados, seguidamente 

con respecto a las cooperativas el 20% de los egresados ha hecho parte de la organización a nivel 

regional, mientras que el 21% ha hecho parte a nivel nacional, en las pre cooperativas los 

egresados a nivel regional solo ha hecho parte el 2%, mientras que a nivel nacional es del 4%, 

con respecto a instituciones auxiliares de la economía solidaria el 4% ha pertenecido a nivel 

regional y el 4% a nivel nacional. Por lo anterior, se indica que algunos de los egresados siguen 

vinculados al sector solidario, lo que es un aliciente para el programa, dada la connotación del 

sector al que pertenece la universidad, pero por otro lado se refleja que una gran parte de los 

egresados no han pertenecido a ninguna organización de económica solidaria donde el 53% 

corresponde al orden regional y el 71% al nacional.  
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Gráfico 10. Posibilidades laborales de graduado 

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Según el gráfico 10, los egresados evalúan sus posibilidades laborales de acuerdo a su 

condición de graduados de la UCC, donde, se refleja la variable con mayor porcentaje del 63% 

califica a la UCC como buena, con el 23% se valoró la variable excelente, con un 12% los 

egresados evaluaron que es regular para disponer de las posibilidades laborales y con un 2% la 

catalogaron como mala. Es importante que valoren la universidad como buena alternativa ya que 

las posibilidades laborales de los egresados dan a conocer un buen prestigio a la universidad. 

 

Gráfico 11. Condecoraciones recibidas 

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En relación con el gráfico 11, se analiza que el 77% de los egresados no han recibido 

condecoraciones o reconocimiento por su desempeño laboral meritorio, lo que quiere decir que 

son muy pocas las empresas que dan estos reconocimientos por el buen desempeño laboral, pero 

el 19% si ha recibido reconocimientos a nivel local. Es importante que las empresas den un 

reconocimiento meritorio a los empleados ya que esto ayuda a ampliar la satisfacción, 

motivación y mejoramiento de la productividad de la empresa.   

       

Gráfico 12. Sentido de pertinencia con la UCC 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 

 

Como se evidencia en la gráfica 12, los egresados califican su sentido de pertinencia con la 

UCC, con un porcentaje mayor del 54% como alta, mientras que el 40% de los egresados la 

califica como medio y por último algunos egresados contestaron que el 6% de su sentido de 

pertinencia es bajo. Por lo anterior, es importante tener diferentes estrategias que contribuyan en 

aumentar un alto sentido de pertinencia por la universidad. 
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Gráfico 13. Motivo para estudiar en la UCC 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Respecto a este gráfico, los egresados realizaron la especialización en primera instancia a la 

calidad de la formación que brinda el programa con un porcentaje del 29%, seguidamente con 

mayor porcentaje es la variable del horario disponible que les permitía estudiar y trabajar al 

mismo tiempo, y la grata experiencia cuando fue estudiante con un promedio del 17% 

respectivamente, por otro lado, con un porcentaje del 10% los egresados responden que era la 

única universidad que brindaba esta especialización y por último con un promedio del 8% para 

las variables de facilidades de financiación y el valor de los programas está acorde a sus 

recursos. Según lo anterior, los egresados optan por estudiar en la universidad gracias a que se 

brinda una buena calidad de la formación y que tiene un horario acorde al tiempo disponible para 

estudiar y trabajar al mismo tiempo.  
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Gráfico 14. Razón para volver a la institución  

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Los egresados con un 24% dicen que su principal razón para querer volver a esta institución 

es por la buena calidad de la formación, seguidamente con un 18% volverían a estudiar por la 

mayor oferta de programas, el 16%  corresponde a los egresados que calificaron la variable que 

la universidad cumplió con sus expectativas, el 10% representa a las variables de la grata 

experiencia cuando fue estudiante y el valor de los programas están acorde a sus recursos y con 

el 8%  por las facilidades de financiación que la universidad brinda y el reconocimiento que se le 

da en mención por su buena formación académica. 
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Gráfico 15. Razón para NO volver a estudian en la UCC 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

En la gráfica 15, se evidencia que el 64% de los egresados no tienen ninguna opción para No 

querer volver a estudiar, mientras que el 12% responde que No volvería a estudiar por la baja 

calidad de la formación. Según lo anterior, la mayoría de los egresados están satisfechos en 

estudiar en la Universidad y por lo tanto no tienen razón alguna para NO volver a la institución. 

 

Gráfico 16. Nivel de reconocimiento de la UCC 

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Según los encuestados el 63% califica a la universidad con un buen reconocimiento, por otro 

lado, también califican que el 23% la UCC tienen un reconocimiento excelente y el 14% la 

identifica con un reconocimiento regular. Esto significa que la Universidad es reconocida por 

brindar una buena formación a los estudiantes.  

 

Gráfico 17. Recomendaría a un profesional 

 
       Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Por otro lado, los egresados con un 84% dicen que, si recomendarían a un profesional en 

realizar la especialización que logro, mientras que un 16% reaccionó que no recomendaría a 

ningún profesional. Esto significa que la mayoría está a gusto con la formación que le brindo la 

Universidad y por lo tanto si recomendarían a un profesional realizar el posgrado.  

 

Gráfica 18. Desarrollo de impacto social 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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El 90% de los egresados no ha desarrollado ningún proyecto de desarrollo con impacto social, 

pero el 10% si lo ha realizado. Dado esto, se analiza que se debe implementar métodos para que 

los egresados tengan la posibilidad de ayudar a desarrollar proyectos donde tengas impactos para 

la sociedad.  

 

Gráfica 19. Movilidad socio económica  

 
       Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Según la gráfica 19, se logra observar que hay un porcentaje del 43% de los egresados que 

califican que el posgrado que brindó la universidad ha logrado propiciar su movilidad 

económicamente y se sienten alta y medianamente satisfactorios por realizar la especialización, 

mientras que el 14% considera que fueron resultados pocos satisfactorios.  
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Gráfico 20. Estudios que le gustaría cursar en la institución 

 
       Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Según el grafico, un 71% de los egresaos le gustaría realizar una Maestría en la UCC, 

mientras que un 13% quiere realizar otra especialización, y un 8% le gustaría hacer seminarios y 

diplomados. Dado esto, es importante que la Universidad tenga la posibilidad de brindar 

posgrados en maestría para que los egresados se sigan capacitando.    

 

Gráfico 21. Temáticas a profundizar 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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La principal temática que los egresados escogieron fue la de finanzas y costos con un 

porcentaje del 30%, seguido auditoria forense y tributaria que corresponde a un porcentaje del 

10%, mientras que contaduría financiera y NIAS tienen un porcentaje de del 8%. En este gráfico 

se demuestra que los egresados quieren seguir con su proceso de formación, para adquirir más 

competencias tanto en formación profesional y personal.  

 

Gráfico 22. Calificación del currículo del posgrado 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En el grafico 22, se califica de 1 a 5 cada una de las variables donde se hace mención a los 

porcentajes más representativos con respecto al currículo del posgrado; en primer lugar, la 

variable del plan de estudios que tienen un promedio del 12% la calificación 3, y 56% la 

calificación 4, y la calificación 5 con un porcentaje del 23%; la segunda variable se refiere si el 

currículo del posgrado ofrece una actualización permanente los egresados dieron una porcentaje 

mayor del 44% a la calificación 4, mientras que las opciones 3 y 5 tuvieron un porcentaje del 

23%; con respecto a la variable si la especialización tiene un buen proyecto académico se le dio 

una valoración mayor del 44% en la calificación 4, y con un 31% las calificaciones 5; por otro 

lado, respecto a la formación de especialización que recibió cumplió con los objetivos los 

egresados la calificaron con 5 representado con un porcentaje del 31%, y con un 50% la 

calificaciones es de 4, la variable del sistema de evaluación han reflejado su aprendizaje la 

calificaron con 5 representado con un porcentaje del 23% y un 52% para la calificación 4. En 

general todas las calificaciones tienen sus porcentajes similares en cada calificación donde los 

egresados expresan su calificación estando a gusto o no con cada variable al respecto.  

 

Gráfico 23. Valor del programa de posgrado 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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El grafico 23, se observa la valoración que los egresados le dieron al programa respecto a la 

calidad donde hay un porcentaje mayor del 47% en una escala de 4, en una escala de 5 su 

porcentaje es de 24% y para la escala de 3 es de 22%, para la variable respecto a la capacidad de 

respuesta a las necesidades de sus egresados se aprecia la valoración de una escala de 4 con un 

porcentaje de 41%, en una escala de 3 el porcentaje fue de 29% y para la escala de la variable 5 

un 22%. Lo que quiere decir que los egresados califican que la especialización ha sido de buena 

calidad y es necesaria para contribución del egresado. 

 

Gráfico 24. Valoración de utilidad de la especialización 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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social del país se calificó en una escala de 4 con un porcentaje de 37% , y con una escala de 5 un 

porcentaje del 28% y 21% para la escala de 3; y con respecto al desarrollo personal los egresados 

calificaron con mayor valoración la escala 4 y 5 con un promedio de 33% y 44% 

respectivamente.  

 

Gráfico 25. Impacto del posgrado de la UCC 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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egresados que son generadores de empleo con una escala mayor de 4 representando el 31%, la 

escala 3 con un porcentaje del 25% y 17% para la escala 5. 

 

Gráfica 26. Satisfacción con su ocupación actual 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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profesional se representa que el 52%, en una escala de 4 está satisfecho por el desarrollo de 

oportunidades que se han presentado; con respecto a la estabilidad los egresados califican en una 

escala de 4 un promedio del 48% satisfechos por la estabilidad que tienen actualmente y por 

último las medidas que ha logrado alcanzar en las expectativas profesionales tiene una escala 

mayo de 4 con un porcentaje del 44%. Lo anterior, los egresados califican cada una de las 

variables con porcentajes significativos que reflejan estar satisfechos con su ocupación actual.  

 

Gráfica 27. Competencias desarrolladas en la universidad  

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

En el grafico 27, se observa las escalas que se le dieron a la valoración del grado en que las 

competencias fueron desarrolladas en la universidad donde se evidencia que los egresados 

calificaron las variables con una escala de 4 donde fue la de mayor porcentaje en cada una de las 

variables, esto significa que los egresados lograron obtener buenas competencias para 

desenvolverse en diferentes áreas de la especialización.  
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Gráfica 28. Competencias en el ámbito laboral 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

En la gráfica 28, se evidencia que en cada una de las variables se le da una escala mayor de 5, 

donde se analiza que, así como los egresados lograron desarrollar las diferentes competencias en 

la universidad, también lograron desenvolverse fácilmente en el ámbito laboral, por lo tanto, 

demuestra que la universidad brinda una buena formación donde los egresados salen preparados 

y adquieren buenas competencias para las diferentes áreas laborales que se presenten.  

 

Gráfica 29. Principales competidores  

 

   Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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Con respecto a los competidores que se le presentan a los egresados a la hora de encontrar un 

empleo se refleja la variable con mayor porcentaje de 34% que tienen que competir con 

profesionales de posgrados procedentes de otras universidades, por otro lado, están los 

profesionales con posgrados bilingües que corresponden al 24% y un 16% profesionales de 

posgrados diferentes y que son procedentes de otra universidad, mientras que el 14% no ha 

tenido competidores. 

 

Grafica 30. La situación laboral coincide con las expectativas 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

De acuerdo con la gráfica, los egresados han calificado que la especialización ha logrado las 

expectativas en el que era igual a lo que esperaban con un porcentaje mayor al de 47%, y un 43% 

ha dicho que es mejor de lo que esperaban. Esto refleja que la mayoría de los egresados está 

satisfecha en haber realizado la especialización ya que han logrado la mayor parte de sus 

objetivos.  
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Gráfica 31. Beneficios que ofrece la universidad  

 
        Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En este gráfico se evidencia que la universidad no ha podido difundir el conocimiento a los 

estudiantes sobre los  beneficios que se tienen por ser egresado de la institución ya que se 

demuestra que el 61% desconoce cuáles son esos beneficios que se le ofrecen, por lo tanto  esto 

afecta tanto a el programa de especialización como a la universidad, ya que no se está logrando 

captar una adecuada información para que los estudiantes a la hora de seguir su formación 

tengan un incentivo de querer estudiar nuevamente en la Universidad, mientras que el 39% si 

conoce estos beneficios que se le ofrecen por ser egresados.  

 

 Gráfico 32. Medio de comunicación preferibles 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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La mejor opción para los egresados recibir todo tipo de información es a través del correo 

electrónico ya que se evidencia que un 90% prefiere recibir toda la información por este medio, 

mientras que el 6% mediante llamadas telefónicas. 

 

Gráfica 33. Contenido que desea recibir  

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Con respecto a esta gráfica, un 48% desea recibir el tipo de información sobre ofertas 

académicas, mientras que el 42% desea recibir todo tipo de información ya que en cualquier 

momento les puede ser de utilidad, mientras que un 34% prefiere solo recibir información acerca 

de los beneficios que se ofrecen.   
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Gráfica 34. ¿Es usted empresario?                   

     
Fuente: Elaboración propia; (2018) 

 

Esta fue la última pregunta que se realizó, ya que se quiere saber si los egresados actualmente 

son empresarios a lo cual respondieron que el 82% no es empresario y mientras que el 18% si lo 

son. Donde se analiza que una gran parte de ellos no han optado por ser empresarios y prefieren 

ejercer la carrera en otra empresa.  
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5. Conclusiones 

 

Al llevar a cabo el estudio de pertinencia de los egresados en la especialización de Revisoría 

Fiscal y Auditoría Integral se logró llegar a lo siguiente: respecto al primer objetivo específico se 

identificaron los diferentes factores que impiden a las personas interesadas en estudiar la 

especialización, estos inconvenientes afectan tanto a los interesados como a la universidad, ya 

que por la baja matrícula se evidencia que, actualmente, el programa no ha logrado dar apertura a 

una nueva cohorte. En los resultados obtenidos, se tiene que: el 46,51% de las personas que 

estuvieron en algún momento interesadas decidieron buscar otra especialización y por lo tanto no 

quisieron especializarse en esa área; otro factor importante es el económico ya que el 41,86% 

refleja que no ha logrado realizar la especialización por falta de recursos financieros; y un 7% 

refleja que se trasladaron de región.  

Con el análisis de los planes de estudio de las universidades que ofertan el programa (dos 

departamentales y dieciocho nacionales) se logró establecer que la estructura del plan de estudios 

es coherente con las necesidades del contexto y es afín a otras universidades, lo que permite 

ofrecer a los estudiantes buena calidad de formación, actualizada y vigente a nivel nacional e 

internacional y a un costo asequible para la comunidad a la que están dirigidos los programas de 

la institución. 

La especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral brinda un buen plan de estudios ya 

que imparte diferentes cursos que van acorde con la actualización que debe tener el programa, 

adicionalmente, el valor agregado es que conjuga la Auditoría Integral y la Revisoría Fiscal, lo 

que permite que, el egresado tenga más posibilidad de ser competente frente a otros 

profesionales. 
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Para el último objetivo específico se llevó a cabo la identificación del desempeño laboral, 

donde se pudo analizar que muchos egresados laboran en la capital del Meta, esto quiere decir 

que Villavicencio cuenta con gran número de empresas donde están dispuestos a tener 

profesionales capacitados y que sirvan de gran apoyo a la organización; de tal forma que la 

ocupación actualmente de los egresado corresponde a que una gran parte son empleados y otros 

son independientes y que por ende actualmente ejercen cargos de Contador Público, Revisor 

Fiscal y Profesores, donde para la mayoría de los egresados su cargo actual está directamente 

relacionado con la especialización y gran parte de las empresas donde laboran los egresados 

pertenece al sector privado.  

Por otro lado, respecto a las necesidades de formación del egresado de la especialización, se 

puede decir que, los profesionales quieren seguir incrementando su nivel académico y, por lo 

tanto, buscan que la universidad brinde otras alternativas como: Maestrías, Especializaciones, 

Seminarios y diplomados, con temáticas a profundizar en diferentes áreas como finanzas, costos, 

auditoria forense, tributaria, NIAS, NIIF, contabilidad en finanzas, entre otras.  

Por otro lado, los egresados consideran que tienen oportunidades laborales por ser egresados 

de la universidad, aunque su alto sentido de pertenencia solo es resaltado por el 54% de ellos, y 

el 84% manifiestan que recomendarían estudiar la especialización a un profesional. En última 

instancia, el 61% desconocen los beneficios que ofrece la universidad por ser egresado, por lo 

que se requiere, se actualicen las bases de datos y se informe a estos tales beneficios. 
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6. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio y que uno de los factores más 

relevantes para no realizar la matrícula por parte de los interesados es el factor económico, es 

importante que la universidad, aunque informa diferentes instituciones financieras que pueden 

colaborar para que el interesado pueda continuar su nivel de formación, también ofrezca mayores 

descuentos a egresados y promocione los convenios que generan descuentos, a las personas que 

se pueden beneficiar de estos. 

De otra parte, se deben considerar nuevas estrategias para para llamar la atención de los 

profesionales, ofrecer otros programas de posgrados, dar a conocer a los egresados los beneficios 

que ofrece la institución, todo ello para aumentar las matrículas y diversificar la oferta de 

servicios. 

Aunque en este estudio se logró abordar la baja matrícula en la especialización, se analizó el 

plan de estudios, se identificó el desempeño laboral y las necesidades de formación de los 

egresados; es apropiado dar continuidad al mismo con una nueva investigación que tenga como 

base a los empleadores y se pueda establecer la percepción de estos, y la pertinencia del 

desempeño de los egresados. 
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Anexo A. Encuesta a interesados 

 

 

 

 

Encuesta a interesados en la especialización de revisoría fiscal y auditoría integral 

Objetivo:  Establecer la percepción de los interesados en la especialización en Revisoría Fiscal 

y Auditoría Integral frente a las matrículas realizadas 

 

1. DATOS GENERALES 

 Nombre completo 

Teléfono contacto: Correo electrónico: 

Marque con una X la respuesta que se adapte a su caso  

1. Actualmente, ¿está usted interesado en la especialización? 

Si (  ) 

No(  ) 
2. ¿Cuándo estaría dispuesto a realizarla? 

En el 1820____          En el 1910____            En el 1920____ 

3. ¿Cuáles han sido las razones por la que no ha realizado la especialización? 

(    )  1.  Factor Económico                          
(    )  2. Traslado de región                 
(    )  3. ¿Decidió hacer otra especialización          Cual? ____________________                  
(   )  4. Malas referencias             
(    )  5. Aspectos familiares 
(   )  6.Problemas de salud                                            
(    )  7. No le alcanza el tiempo 
(    )  8. Horario           
(    )  9. Problemas laborales                 
(    )  10.  ¿Por causa de la universidad                    Cual? _____________________                   
(    )  11. Mala calidad 
(    )  12. ¿Prefirió otra universidad                          Por qué? __________________ 
(    )  13. Otra razón                                                     Cual?_____________________ 
4. Cuando menciona la calidad de la educación en la especialización hace referencia a: 

Si la Universidad está acreditada    Si______     No_______ 
 
 Si su respuesta es no, ¿a qué hace referencia como calidad de la educación en la especialización?_________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B. Clasificación de los resultados de la encuesta realizada a interesados  
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Anexo C: Encuesta a egresados 

 

Estudio de pertinencia egresados especialización en revisoría fiscal UCC Villavicencio 

Objetivo:  La encuesta está dirigida a los egresados de la Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión, 

y Revisoría Fiscal y Auditoria Integral de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, con el fin de 

identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la especialización. 

     

1. DATOS GENERALES 

 Nombre completo 

Teléfono contacto: Correo electrónico: 

Ciudad Departamento 

Empresa 1 Empresa 

Marque con una X la respuesta que se adapte a su caso  

2. DATOS LABORALES 

1. ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

(   )  Empleado                                            

(    ) Independiente 

(    )  Desempleado       

(    )  Estudia y trabaja              

(    )  Estudiante              

(    )  Pensionado 

(    )  Ama de casa 

(    )  Empresario 

(    )  Incapacidad permanente 

(    ) Otra razón                                                     Cual?_____________________ 

NOTA: Si su respuesta es desempleado o ama de casa, por favor diríjase a la pregunta No 7 

2. ¿Indique cuál es su cargo actual? Puede elegir más de una opción como respuesta 

(   )  Contador Publico                                        

(    ) Revisor fiscal 

(    )  Director financiero        

(    )  Gerente de la empresa 

(    ) Auditor externo 

(    )  Gerente administrativo 

(    )  Asesor corporativo 

(    )  Auditor de gestión 

(    )  Asesor de control interno 

(   ) Empleado de oficina 

(    ) Auditor interno 

(    )  Auditor internacional 

(    )  Profesor 

(    )  Directivo académico 

(    ) Otra                                                 Cual?________ 
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4. ¿Qué tan relacionado está su empleo con la Especialización que estudió? 

(    )  Directamente relacionado 

(    )  Indirectamente relacionado 

(    )  Nada relacionado 

5. ¿A qué sector económico pertenece la empresa donde labora actualmente? 

(    )  Publico 

(    )  Privado 

(    )  Mixto  

(    )  Sin ánimo de lucro  

6. ¿Hizo o hace parte de alguna de las siguientes organizaciones del sector de la economía solidaría en los 

últimos 5 años? 

(    )  Fondo de empleados 

(    )  Cooperativa  

(    )  Pre cooperativa 

(    )  Institución auxiliar de la economía solidaria 

(    )  Asociaciones mutuales 

(    )  6. Ninguno 

(    )  7. Otros: ___________ 

7. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo evalúa sus posibilidades laborales derivadas de su condición de 

graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

(    )  Excelente 

(    )  Bueno 

(    )  Regular 

(    )  Mala 

8.  ¿Ha recibido condecoraciones o reconocimientos por su desempeño profesional meritorio? 

3. ¿Cuál es actividad económica principal de la empresa? 

(    )  Agricultura, silvicultura y pesca 

(    )  Explotación de minas 

(    ) Industrias manufactureras               

(   )  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

(    )  Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. 

(   )   Comercio al por mayor y al por menor; compra, venta y/o reparación de vehículos 

(    )   Alojamiento y servicios de comida 

(    )   Construcción  

(    )  Transportes y comunicaciones 

(    )  Actividades financieras y de seguros 

(    )  Información y comunicación 

(    )  Actividades profesionales, científicas y técnicas 

(    )  Actividades inmobiliaria 

(    )  Enseñanza 

(    )  Actividades administrativas y servicios 

(    )  Servicios sociales y relacionados con la salud humana de apoyo 

(    )  Transportes y comunicaciones 

(    )  Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

(    ) Otra                                          Cual?____ 
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(    )  Local 

(    )  Nacional 

(    )  Internacional 

(    )  No he recibido 

DATOS ACADEMICOS 

9.Como califica su sentido de pertinencia con la Universidad Cooperativa de Colombia 

(    )  Alto 

(    )  Medio 

(    )  Bajo 

10. ¿Cuál fue el principal motivo que lo llevó a estudiar la Especialización en la Universidad Cooperativa de 

Colombia? 

(    )  Calidad de la formación 

(    )  Calidad de los profesores 

(    )  Reconocimiento de la institución en el medio 

(    )  La grata experiencia cuando fui estudiante  

(    )  Facilidades de financiación 

(    )  Valor de los programas está acorde a sus recursos  

(    )  Son más las posibilidades de encontrar empleo siendo egresado de la universidad 

(    )  La universidad cumplió con sus expectativas 

(    )  Era la única universidad que la ofrecía 

(    )  Horario disponible que me permite estudiar y trabajar al mismo tiempo 

(    )  Me permite acceder a una maestría a la cual aspiro  

(    )  Otros:__________ 

11. ¿Cuál sería la principal razón para querer volver a esta Institución? 

(    )  Calidad de la formación  

(    )  Reconocimiento de la institución en el medio 

(    )  Facilidades de financiación 

(    )  El valor de los programas está acorde a sus recursos 

(    )  La Universidad cumplió con sus expectativas 

(    ) Calidad de los profesores 

(    )  La grata experiencia cuando fui estudiante 

(    )  Son más las posibilidades de encontrar empleo siendo egresado de la Universidad 

(   )   Mayor oferta de programas 

12. ¿Cuál sería la razón para NO querer volver a estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia? 

(    )  Baja calidad en la formación 

(    )  Los profesores no cuentan con la preparación adecuada 

(    )  No fue grata mi experiencia cuando fui estudiante 

(    ) No hay una financiación acorde con lo que necesito 

(    )  Poco reconocimiento de la institución 

(    )  El valor de los programas supera las disponibilidades de sus recursos 

(   )   La Universidad no cumple con sus expectativas 

(    )   Otros:____________________ 

13. ¿Cuál cree usted que es el nivel de reconocimiento de la Universidad Cooperativa en el medio?  

(    )  Excelente 

(    )  Bueno 

(    )  Regular 

(    )  Malo 

14. ¿Recomendaría a un profesional seleccionar el posgrado que estudió en esta Institución?  
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(    )  Si 

(    )  No 

15. ¿Ha pertenecido o desarrollado algún proyecto de desarrollo con impacto social en los últimos cinco 

años? 

(    )  Si                           

(    )  No                

16. ¿La educación de posgrado que le brindo la UCC propició su movilidad socio económica? 

(    )  Sí, con resultados altamente satisfactorios 

(    )  Sí con resultados medianamente satisfactorios 

(    )  Sí con resultados pocos satisfactorios 

17. ¿Qué otro estudio le gustaría cursar en esta Institución? 

(    )  Seminarios 

(    )  Maestría 

(    )  Diplomado 

(   )  Especialización 

 

18. ¿En cuál temática o área le gustaría profundizar sus estudios? 

  _______________________________ 

19. Califique, de 1 a 5, siendo 5 el mayor, las siguientes afirmaciones: el currículo del posgrado que estudié 

favorece. 

 1 2 3 4 5 
El plan de estudios ha permitido una progresión adecuada de mi aprendizaje      
Ofrece oportunidades de actualización permanentes.      

Asume un nivel de acceso a los programas de posgrado relativamente alto, en términos 

de competencias profesionales. 
     

La especialización tiene un buen proyecto académico.      

La formación de la especialización que recibí cumplió con los objetivos del programa.      
Los sistemas de evaluación han reflejado mi aprendizaje      

La formación recibida me ha permitido mejorar las capacidades para la actividad 

profesional.  
     

Fomenta el trabajo interdisciplinario para la resolución de problemas complejos.      

Desarrolla aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en el área específica de 

conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a la sociedad. 
     

Forma para que el profesional analice, controle y audite los estados financieros de una 

empresa. 
     

Enfoque con visión global /internacional.      

La presencia de la facultad es permanente y directa.      
 

20. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto. Valore el programa de posgrado del cual 

usted es egresado con respecto a su: 

 0 1 2 3 4 5 

Calidad                
Capacidad de respuesta a las necesidades de sus egresados       

 

21. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto. Valore la utilidad de la Especialización 

que realizó para: 

 0 1 2 3 4 5 
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Encontrar un trabajo adecuado después de terminar su especialización       

Asumir las responsabilidades que el ejercicio de la especialización le ha 

exigido 

      

El desarrollo económico y social de su país       

El desarrollo personal       
 

22. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto. Califique el impacto del posgrado de la 

UCC de la Especialización que usted cursó como 

 0 1 2 3 4 5 

Funcionarios del sector público       

Funcionarios del sector privado       

Trabajadores independientes       

Generadores de empleo (empresa propia)       
 

23. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto. Valore el grado de satisfacción con su 

ocupación actual con respecto a: 

 0 1 2 3 4 5 

Salario       

Posición profesional alcanzada       

Oportunidad de beneficios sociales       

Oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, capacitación)       

Estabilidad       

En qué medida logró alcanzar las expectativas profesionales que tenía cuando 

terminó la especialización 

      

 

24. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto, Valoración del grado en que estas 

competencias fueron desarrolladas en la Universidad. 

 0 1 2 3 4 5 

       

Capacidad para analizar, revisar y auditar Estados Financieros.       

Habilidad en el uso de las tecnologías de la información de la comunicación       

Desarrollo de la capacidad de innovación       

Responsabilidad social, empresarial y compromiso profesional       

Capacidad para tomar decisiones en el campo financiero y de control       

Capacidad de trabajo en equipo       

Formación en el espíritu científico e investigativo       
 

25. Aplique la escala donde 0 es No sabe/No existe y 5 es Muy alto, Valoración del grado en que estas 

competencias son requeridas en el ámbito laboral. 

 0 1 2 3 4 5 

Capacidad para analizar, revisar y auditar Estados Financieros.       

Habilidad en el uso de las tecnologías de la información de la comunicación       

Desarrollo de la capacidad de innovación       

Responsabilidad social, empresarial y compromiso profesional       

Capacidad para tomar decisiones en el campo financiero y de control       

Capacidad de trabajo en equipo       

Formación en el espíritu científico e investigativo       
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26. ¿Cuáles son los principales competidores a la hora de encontrar un empleo en su área de formación de 

posgrado? 

Profesionales de posgrado de la UCC de su misma carrera.           

Profesionales de posgrado diferentes al suyo, procedentes de otra Universidades  

Profesionales de posgrado, procedentes de otras Universidades  

Profesionales con posgrado bilingües y/o emprendedores  

No ha tenido competidores  
 

27. Teniendo en cuenta todos los aspectos, hasta ¿qué punto su actual situación laboral coincide con las 

expectativas que tenía cuando empezó sus estudios de posgrado? 

(    )  Mejor de lo que esperaba 
(    )  Igual a lo que esperaba 
(    )  Peor de lo que esperaba 
(    )   No tenía ninguna expectativa 

28. ¿Conoce usted los beneficios que ofrece la Universidad por ser egresado? 

(    )  Si                           

(    )  No               

29. ¿Por qué medio de comunicación prefiere recibir información de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

(    )  Correo electrónico 

(    )  Llamadas 

(    )  Redes sociales 

(    )  Portal universitario 

(    )  No le interesa recibir información 

30. ¿Qué tipo de contenido le interesa recibir? 

(    )  Oferta académica (programas, cursos y becas) 

(    )  Información sobre beneficios 

(    )  Logros y noticias de la universidad 

(    )  Invitaciones a eventos académicos y culturales 

(    )  Todas las anteriores 

¿Es usted empresario? 

(    )  Si                           

(    )  No                

NOTA:       Para dar continuidad al estudio de pertinencia se requiere de la información de su 

empleador. Se agradece pueda brindar la siguiente información:  

Nombre empleador_______________________________ 

Correo electrónico________________________________ 

Teléfono________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo, la información suministrada es valiosa para nosotros. 
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Anexo D. Copia de informe 1 del director de practica 

  

DATOS DE LA EMPRESA  

  

Nit. _860.029.924-7_________ Nombre de la Institución UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

Asesor de la institución JACQUELINE FORERO CASTILLO Cargo _PTC – COORD. ESP. REFAI   

Ciudad   VILAVICENCIO                                        Municipio _VILLAVICENCIO__________  

Correo Electrónico_ Jacqueline.forero@ucc.edu.co_____ teléfono __3125087197_______  

Tipo de Institución: Pública ___ privada _X__ Solidaria ___  

DATOS DE PRACTICANTES Y DIRECTOR  

  

Número de identificación del practicante    1.122.652.164                                

ID 355830     Apellidos 1 GONZALEZ      Apellido 2. 

____________________  

Nombres   ERIKA JOHANA  

  

  

  

Número de identificación del Director    

Apellidos 1__FORERO______________   Apellido 2. ___CASTILLO_____________  

 Nombres _JACQUELINE____________________________  

  

Título de la práctica: Estudio de pertinencia de la especialización en     

Revisoría Fiscal y Auditoria Integral 

  

 

 

  

INFORMA PARCIAL  

PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA Practicantes  

Fecha de matrícula 

de la opción de 

grado  

Año  Mes  Día  

2018  09  18  
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SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES     

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el 

cumplimiento de las horas de trabajo en la empresa.  

ACTIVIDADES  Mes:   

Nº 

HORAS  

Días de la semana  

L  M  M  J  V  

Elaborar la propuesta  20  X  X  X  X  X  

Revisar estadísticas de matrículas a partir 

del año 2012 a 2018  

12    X  X  X    

Revisar documento de estadísticas del 

Ministerio de Educación  

12      X  X  X  

Elaborar y aplicar encuestas para 

interesados y no matriculados en la 

especialización.  

21  X  X  X  X  X  

Organizar encuesta a egresados  18  X  X        

Acopiar diferentes planes de estudio de 

especializaciones en Revisoría Fiscal de 

diversas universidades  

  

12  

  X  X  X    

Actualizar benchmarking de la 

especialización   

20  X  X  X  X  X  

Organizar avance del informe final  15  X  X  X  X  X  

  

Cumplimiento de las actividades:  

Las actividades realizadas de acuerdo con el primer y segundo objetivo son la de revisión de las 

estadísticas de matriculados a partir del año 2012 a 2018, el cual se elaboró un cuadro de 

estadísticas de egresados, matriculados y graduados. En la segunda actividad se analizó el 

compendio estadístico de la educación superior que presenta el MEN, sobre los diferentes niveles 

de formación, áreas de conocimiento, en qué sector se encuentran las instituciones y cuáles son 

las instituciones que están acreditadas, por otro la se llevó a cabo la realización de las encuestas 

para los interesados y no matriculados en la especialización. De igual manera, se hizo el acopio 
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de los diferentes planes de estudio en la especialización de Revisoría Fiscal, así como se revisó 

las diferentes especializaciones a nivel local y nacional para actualizar la matriz de 

Benchmarking de la especialización.   

  

Conclusiones /recomendaciones   

En conclusión, se presenta el primer avance del estudio de pertinencia de la especialización en 

Revisoría Fiscal y Auditoria Integral en el cual se ha desarrollado el primer objetivos: analizar 

las causas que originan el bajo número de matrículas en la especialización de Revisoría Fiscal y 

Auditoría Integral y se ha avanzado parcialmente en el segundo objetivo: determinar la 

pertinencia del Plan de estudios de la especialización frente a las necesidades del sector 

productivo; para la realización de dichos objetivos se ha llevado a cabo la realización de ocho 

actividades, las cuales se reflejan en el cronograma de actividades   

  

  

Descripción de las metas faltantes:   

Las actividades faltantes son la culminación del segundo objetivo y todo el tercer objetivo: 

Identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la 

especialización, los cuales se llevarán a cabo en el transcurso del mes de septiembre y mes de 

octubre, tiempo el cual se dará por terminada la realización de la investigación.  
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Anexo E. Copia de informe 2 del director de practica 

 

  

INFORME PARCIAL 

PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA 

Practicantes 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nit. _860.029.924-7_________ Nombre de la Institución UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

Asesor de la institución JACQUELINE FORERO CASTILLO________________ Cargo _PTC 

– COORDINADOR ESPECIALIZACION REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTEGRAL  

Ciudad   VILAVICENCIO                                        Municipio _VILLAVICENCIO__________ 

Correo Electrónico_ Jacqueline.forero@ucc.edu.co_____ teléfono __3125087197_______ 

Tipo de Institución: Pública ___ privada _X__ Solidaria ___ 

DATOS DE PRACTICANTES Y DIRECTOR 

 

Número de identificación del practicante    1.122.652.164                               

ID 355830     Apellidos 1. GONZALEZ      Apellido 2. 

____________ 

 Nombres:   ERIKA JOHANA 

 

Número de identificación del Director  ______________ 

Apellidos 1.__FORERO______________   Apellido 2. ___CASTILLO_____________ 

 Nombres: _JACQUELINE____________________________ 

 

Título de la práctica: ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 

REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA INTEGRAL 

 

 

Fecha de matrícula de la 

opción de grado 

Año Mes Día 

2018 10 30 
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SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el 

cumplimiento de las horas de trabajo en la empresa. 

ACTIVIDADES 

Mes: 

Nº 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Análisis del plan de estudios de las 

diferentes universidades  

36 x x x x x 

Actualización de la matriz de 

benchmarking 

10 x x x x x 

Encuesta a los egresados 160 x x 

 

x x x 

Organizar avance del informe final  20 x x x x x 

 

Conclusiones /recomendaciones  

En conclusión, se presenta el segundo avance del estudio de pertinencia de la Especialización 

en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral el cual se finalizó el segundo objetivo y se desarrolló 

el tercer objetivo que es, la aplicación de la encuesta a egresados para identificar el desempeño 

laboral y las necesidades de formación de los egresados de la especialización; la realización de 

dicho objetivo se llevó a cabo de acuerdo con el cronograma de actividades.  

Cumplimiento de las actividades: 

Las actividades realizadas en este avance obedecen a la culminación del segundo objetivo con 

el análisis del compendio estadístico de la educación superior, el análisis del plan de estudios de 

las diferentes universidades y la actualización de la matriz de benchmarking. De igual manera, 

se desarrolló el tercer objetivo con la elaboración y aplicación de la encuesta a los egresados de 

la Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, la cual se realizó el contacto mediante llamadas telefónicas y también se utilizó la 

herramienta de correo electrónico donde se enviaba el link del formulario que se plasmó en 

Google Drive,  seguidamente se llevó a cabo el análisis de cada una de las preguntas de la 

encuesta y por último se organizó el informe final. 
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Descripción de las metas faltantes:   

Las actividades faltantes son el seguimiento de llamadas para los egresados que puedan 

colaborar con la información del formulario para lograr el número mínimo de encuestas 

realizadas, y poder terminar de ajustar el informe final de la práctica. Y por último la 

sustentación de la practica el cual se realizará el 8 de noviembre.   
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Anexo F. Copia de informe 1 avance del pasante 

 

  INFORME AVANCE 

ASESORIA MODALIDAD DE GRADO  

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA   

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

CICLO 2018-2  

  

  

Ciudad y Fecha  

Villavicencio, 18 de septiembre de 2019  

  

 

Profesor Director:    

Jacqueline Forero Castillo  

  

 

Alumno(s):  

Erika Johana González  

  

  

Modalidad:    

Práctica empresarial, social y solidaria  

  

 

 

Nombre de la empresa (si corresponde a práctica):    

Universidad Cooperativa de Colombia – Posgrados Esp. REFAI  

  

 

 

Título:  

Estudio de Pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio  
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ASPECTOS A  

EVALUAR 

SEGÚN RUBRICA  

DESCRIPCIÓN 

DEL  

AVANCE O 

EVIDENCIAS  

PRESENTADAS  

OBSERVACIONES 

Y/O  

DIFICULTADES  

PRESENTADOS  

CALIFICACIÓN   

Términos de 

referencia de la 

propuesta  

El avance en el 

documento final se 

encuentra 

parcialmente 

desarrollado.  

Se ha dificultado la 

construcción del Estado 

del arte.  

  

3,7  

Norma APA  

  

El avance del 

documento final 

muestra uso parcial 

de la norma APA.  

Se ha dificultado la 

construcción de las 

referencias, las citas y la 

presentación de tablas.  

  

3,6  

Objetivos   Se definen los 

objetivos y se permite 

saber qué se espera 

desarrollar en trabajo.   

Se ha logrado 

desarrollar el primer 

objetivo y se ha 

dificultado la realización 

de  encuestas  a 

egresados. 

4.0 

Redacción Tanto en la 

propuesta como en el 

informe parcial 

presentan algunos 

errores de redacción, 

y gramaticales o de 

puntuación.  

Existe dificultad de 

redacción en algunos 

párrafos. 

3,6 

 

Organización 

 del  

Informe 

Parcial 

La presentación 

del documento se 

realizó a tiempo, hay 

un pequeño atraso en 

el cronograma de 

actividades. Incluyen 

evidencias de 

cumplimiento. 

Dificultad con el 

cumplimiento del 

cronograma. 

3,6 
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Desarrollo de 

la práctica. 

Ha desarrollado 

la práctica hasta el 

primer objetivo. 

 

Ha sido una 

practicante muy 

comprometida con el 

estudio de pertinencia.  

4,5 

TOTAL NOTA   3,8 

 

Revista donde se presentará el artículo:  

Universidad Cooperativa de Colombia – Sala de conocimiento  

  

En constancia al seguimiento Firman,  
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Anexo G. Copia de informe 2 avance del pasante 

 
 
 | 

INFORME AVANCE 

ASESORIA MODALIDAD DE GRADO 

  PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

CICLO 2018-2 

 

 

Ciudad y Fecha 

Villavicencio, 30 de octubre de 2019 

 

Profesor Director:   

Jacqueline Forero Castillo 

 

Alumno(s): 

Erika Johana González 

 

 

Modalidad:   

Práctica empresarial, social y solidaria 

 

Nombre de la empresa (si corresponde a práctica):   

Universidad Cooperativa de Colombia – Posgrados Esp. REFAI 

 

Título: 

Estudio de Pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio 

 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR SEGÚN 

RUBRICA 

DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE O EVIDENCIAS 

PRESENTADAS 

OBSERVACIONES Y/O 

DIFICULTADES 

PRESENTADOS 

CALIFICACIÓN  

Términos de 

referencia del 

documento final. 

El avance en el 

documento final se 

encuentra desarrollado 

parcialmente, falta 

Hay dificultad en la 

redacción del marco 

referencial 

 

3,8 
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En constancia al seguimiento Firman, 

finalizar el tercer 

objetivo. 

Norma APA 

 

El avance del 

documento final 

muestra uso parcial de 

la norma APA. 

Se ha dificultado la 

construcción de las 

referencias, las citas y la 

presentación de tablas. 

 

3,8 

Objetivos  Se definen los objetivos 

y se permite saber qué 

se espera desarrollar en 

trabajo.  

Se ha logrado desarrollar 

el primer objetivo y se 

encuentran parcialmente 

desarrollados el segundo 

y tercer objetivo. No 

todos los egresados han 

respondido las 

encuestas. 

 

4.2 

Redacción En el informe final 

parcial presenta 

algunos errores de 

redacción, y 

gramaticales o de 

puntuación. 

Existe dificultad de 

redacción en algunos 

párrafos. 

 

 

3,8 

Organización del 

Informe Parcial 

La presentación del 

documento se realizó a 

tiempo, hay un 

pequeño atraso en el 

cronograma de 

actividades. Incluyen 

evidencias de 

cumplimiento. 

Dificultad con el 

cumplimiento del 

cronograma por la 

demora en las 

respuestas de los 

egresados. 

 

 

4.0 

Desarrollo de la 

práctica. 

Están pendientes 

ajustes en el segundo 

objetivo y culminar el 

tercer objetivo. 

Ha sido una practicante 

muy comprometida con 

el estudio de 

pertinencia.  

 

4,5 

TOTAL NOTA   4.0 
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Anexo H. Copia plantilla asistencia a la práctica 
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109 

 

Anexo I. Copia de propuesta 

 

Formato de presentación de propuesta de trabajo de grado: 

Pregrado opción análisis sistemático de literatura 

 

Información general 

Seleccione con una X el trabajo de grado para el cual aplica, de acuerdo al nivel de 

formación: 

Información General 

Pregrado☒ Posgrado☐ Año 2016-1 

Título del 

Proyecto 
Estudio de pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y 

Auditoria Integral 

Sede 
Villavic

encio 
Faculta

d 

Ciencias 

Económicas 

Administrativas y 

Contables 

Progra

ma 

Académico 

Contaduría 

Pública 

Datos 

Estudiante(s) 

Nomb

re  
Erika Johana González C.C. 

1.122.65

2.164 
Corre

o electrónico 
erika.gonzales@campusucc.edu.co 

Teléfo

no(s) 
3203631903 

Datos 

director del 

trabajo de grado 

Nomb

re 
Jacqueline Forero Castillo C.C. 

40.401.5

40 

Corre

o electrónico Jacqueline.forero@ucc.edu.co 
Teléfo

no(s) 

3125087

197 
Últim

o Nivel de 

Formación 
Magister  

Grupo de 

Investigación 
GDOVAS 

Nombre 

de la Línea 

de 

Investigación 

ECONOMIA Y GESTION SOLIDARIA – SUBLINEA GESTION EMPRESARIA SOLIDARIA  

 
 

 

 

 

mailto:erika.gonzales@campusucc.edu.co
mailto:Jacqueline.forero@ucc.edu.co
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Estudio de pertinencia de la especialización en revisoría fiscal y auditoría integral de la 

universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

Descripción del proyecto  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

En Colombia la Contaduría Pública es una de las profesiones más demandadas en el 

mercado laboral, pues se encuentra en el quinto lugar, después de Administración de Empresas, 

Ingeniería de Sistemas, Administración de Negocios e Ingeniería Industrial, y ello se debe a que 

las áreas administrativa y financiera de las empresas generan el mayor número de ofertas 

laborales; para el caso de Contaduría Pública, la oferta es de 1.800 oportunidades en promedio 

mensuales (Elempleo.com, 2018, p. 9). 

Dado lo anterior, la profundización en el área contable, financiera, de auditoria y Revisoría 

son una necesidad de formación de los contadores, por cuanto, es requisito indispensable su 

actualización, ya que el desempeño profesional exige nuevos lineamientos internacionales de 

contabilidad y auditoría. 

En respuesta a estas necesidades de formación, las diferentes Instituciones de Educación 

Superior (IES) ofertan especializaciones que contribuyen en la profundización del conocimiento 

de las áreas antes mencionadas y a su vez responden a las demandas del sector productivo. 

No obstante, lo anterior, y a raíz de la crisis económica que se ha generado en los últimos 

años, los programas de especialización se han visto afectados con la disminución en sus 

matrículas, y la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral - REFAI de la 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio, objeto de esta investigación, no es 

ajena a esta situación.  
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Es tan preocupante esta situación que, el número de estudiantes de la especialización ha 

venido en declive, mientras que en los años 2014 y anteriores se obtenían matrículas de 18 a 20 

estudiantes, del año 2015 en adelante han disminuido a 16 estudiantes y durante los años 2017 y 

2018 no se ha logrado llegar a los 15 estudiantes, por lo que no se ha dado apertura a la cohorte 

(Forero, 2018). 

De otra parte, la responsabilidad social que tienen las IES de ofertar programas que sean 

pertinentes tanto para el contexto en el que se desenvuelven, como pertinentes en los contenidos 

sobre los que forman a sus estudiantes, requiere de un documento que soporte tal pertinencia. A 

pesar de que la especialización en Revisoría Fiscal ha tenido ajuste en sus contenidos, buscando 

estar a la vanguardia tanto del conocimiento como de las necesidades del contexto, en la 

actualidad, carece de un estudio de pertinencia, lo que la hace susceptible a desconocer si la 

oferta que realiza es eficaz. 

De la misma manera, realizar seguimiento a los egresados, establecer el impacto que éstos 

tienen en el sector productivo y conocer la opinión de los empleadores acerca su desempeño, es 

un compromiso que no puede eludir frente a la responsabilidad social que la institución tiene, 

pues esto, le genera un costo social muy alto.  

La situación antes expuesta, conlleva a formular interrogantes que permitan establecer 

información sobre los aspectos inherentes al objeto de investigación: ¿Qué factores inciden en la 

pertinencia social de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio?, para lo cual se requiere responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué causas originan la disminución en la matrículas de la especialización en 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral?, ¿Desde qué referentes se debe orientar el plan de estudios 

de la especialización en atención a la pertinencia social del mismo? ¿Qué tipo de especialista se 
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ha de formar a partir de las necesidades del sector productivo y las necesidades de actualización 

de la profesión contable?  

 

1.2 Justificación  

 

Establecer la pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral 

permitirá dar cuenta de la responsabilidad social que tienen las IES de ofertar programas que 

sean coherentes con las necesidades del entorno en que se desenvuelven y que permiten el 

avance de una región. 

De la misma manera, al realizar el presente estudio se logrará establecer las causas que 

generan la disminución de las matrículas de la especialización, lo cual contribuirá en crear 

estrategias para aumentar la tasa de ingreso al programa. 

Reconocer el contexto en que se desempeñan los egresados de la especialización y 

determinar las necesidades de formación de éstos, permitirá identificar si la formación que se ha 

dado es pertinente y qué tipo de formación se requiere, de acuerdo con los lineamientos 

normativos de la profesión contable y las necesidades del sector producto. 

De otra parte, apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Cooperativa de Colombia a 

través de la modalidad de grado práctica social, empresarial o solidaria contribuirá no solo a la 

mejora en los procesos de la especialización, sino a la aplicabilidad de los conocimientos 

adquiridos en la formación del programa de Contaduría Pública.  
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1.3 Marco teórico y estado del arte:   

La educación a nivel mundial se encuentra hoy con la necesidad de replantear y renovar sus 

formas de enseñanzas y aprendizaje, ya que se necesita estar preparados para el desempeño en el 

mundo social y productivo. 

Según Lozano (2015), en la década de 1980, tanto los gobiernos de diferentes países 

intelectuales y los diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dieron a conocer que 

Latinoamérica sufre grandes irregularidades no solo económicas sino también sociales y 

educativas. Se realizaron una serie de tratados internacionales que impulsaran y fortalecieran a la 

educación como un derecho universal. Es así como, tales organismos ayudan para el desarrollo 

de una mejor calidad de vida donde se promueve a nivel mundial orientaciones para el 

mejoramiento de los diferentes niveles de formación y desempeño laboral. 

En respuesta a los tratados internacionales y en pro de mejorar la educación, la UNESCO ha 

realizado convocatorias para tratar temas de gran importancia alrededor de la formación 

académica en la educación terciaria. La primera convocatoria por parte de la UNESCO se hizo 

en el año 1998, donde Anzola (2015) manifiesta que esta conferencia dejo orientaciones muy 

pertinentes para la educación superior del mundo y durante los últimos once años la 

preocupación permanente fue observar qué se estaba haciendo con las relaciones que se 

originaron en ese entonces. Y de ahí la expectativa de la segunda convocatoria eran muy 

grandes, primero porque involucraba el seguimiento bajo lo que se había desarrollado en los 

últimos años, en segundo lugar, se analiza la Educación Superior en el mundo de hoy y la 
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responsabilidad social de las universidades que cumplen sus funciones, otro tema, es el 

relacionado con la equidad y la calidad de la Educación Superior. 

De lo anteriormente mencionado, la UNESCO es un tema de importancia ya que esta 

organización desarrolla un amplio estándar a nivel mundial donde promueve la cultura, la paz, y 

principalmente la educación, por otro lado, la Educación Superior es un eje en el que se requiere 

de manera integral fundamentar los derechos y deberes de las personas, donde todos se puedan 

entender. 

América Latina y el Caribe (ALC) ha revisado el desempeño de la educación superior a 

través de la realización de las Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES) que 

realiza cada año, y específicamente en la realizada en el año 1996, el cual reconoce “la etapa 

histórica caracterizada por la emergencia de un nuevo paradigma basado en el poder del 

conocimiento y el manejo adecuado de la información (como se cita en Henríquez, 2018 p. 12)”. 

Lo importante de las conferencias regionales es que permite mostrar cómo se ha 

desempeñado el nivel de formación académica y qué cambios se pueden hacer y mejorar en el 

planteamiento de la Educación Superior en las diferentes instituciones y así brindar 

conocimientos pertinentes al estudiante y prepararlos ante el mundo laboral. Es por eso que 

ahora es importante que las universidades también tengan presente que el tema de la 

Internacionalización ayuda a desarrollar nuevos paradigmas o cambios a nivel mundial, ya que 

esta permite ver una manera diferente de aprendizaje, y se pueda capacitar y liderar nuevas 

alternativas para desempeñarse en el mundo laboral.  

Basado en lo anterior cabe destacar que la de internacionalización de la educación superior 

ya tiene varios años tanto en América Latina y el Caribe como a nivel mundial, según Gacel-
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Ávila, (2018, p. 111) es un componente clave para su pertinencia en la sociedad actual. En 

cuanto a Ferreiro (2015), el valor de la internacionalización es conocer distintas maneras de 

pensar, de negociar con una persona que tiene un idioma, una formación y unas prácticas 

profesionales diferentes. 

La internacionalización fortaleza lazos de instituciones educativas a nivel mundial ya que 

genera una integración cultural, académica, tecnología y de nuevos mecanismos de enseñanza 

donde permiten visualizar al estudiante de una manera diferente el mundo global para el que se 

está preparando.   

Habiendo planteado el sistema de educación superior a nivel de América latina y el Caribe 

es pertinente abordar el contexto en la educación superior en Colombia ya que se enfrenta a 

diferentes retos para una alta calidad de nivel de formación. 

La Educación Superior en Colombia tiene variedad de instituciones que ayudan al 

mejoramiento de la calidad educativa, entre las que se destacan el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior (ICETEX) (Melo, L, Ramos E & Hernández O, 2014 p. 7). 

Con base en los lineamientos de la Constitución se aprobó la Ley 30 de 1992 que constituye 

la base normativa del sistema de educación superior colombiano; también definió el estatuto del 

personal docente y las normas sobre la administración del presupuesto y del personal de las 

instituciones oficiales, permitiendo también que las instituciones nombraran sus directivas y la 
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creación de sus propios programas académicos (Melo, L, Ramos E & Hernández O, 2014 p. 8 y 

9).  

De otro lado, la Ley fijó las condiciones que orientan el funcionamiento de las instituciones 

privadas. Con esta Ley, se establecieron como órganos rectores al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Dentro del CESU se 

incluyó la organización del Sistema Nacional de Acreditación, como una estrategia para el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior y del Sistema Nacional de Información. 

(Melo, L, Ramos E & Hernández O, 2014 p. 9).  

También creó el Viceministerio de Educación Superior, al cual se le encargó la inspección y 

vigilancia del sector y se adoptaron algunas medidas en materia de acreditación y de calidad. 

Cabe destacar la creación de la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad 

(CONACES) y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). De otro lado, se 

crean un conjunto de sistemas de información, con el fin de contribuir al conocimiento y la toma 

de decisiones del sector, dentro de los cuales se encuentran el Sistema Nacional de la 

Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (SACES), el Sistema para la Prevención de la Deserción en 

Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación. (Melo, L, Ramos 

E & Hernández O, 2014 p. 9). 

Según los últimos párrafos Colombia cuenta con un sistema de calidad en la Educación 

Superior muy impórtate ya que estos ayudan a desarrollar y promover los fortalecimientos 

educativos e institucionales en los diferentes programas a nivel de educación superior. Esto hace 
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que el aseguramiento a la calidad sea pertinente para el desarrollo continuo de los diferentes 

programas institucionales.  

Por último, se quiere abordar acerca de la profesión contable que tan factible es su oferta 

laboral durante los últimos años, que ocurre con los posgrados a nivel nacional y que está 

pasando con la deserción de matrículas de la especialización en Revisoría Fiscal en la 

Universidad Cooperativa de Colombia.  

Colombia cuenta con distintas áreas de pregrados donde cabe destacar que hay carreras 

profesionales con una mayor oferta laboral, como informes de diferentes paginas muestran que 

en los últimos años ha variado la tendencia de las diferentes carreras en el país. 

Según Universia (2018). Los estudiantes que cursan Administración de Empresas, 

Ingeniería, Contaduría, Economía o Comunicación y Marketing tienen más posibilidades de 

encontrar trabajo ya que son las profesiones más ofertadas a nivel nacional. En cuento a 

Administración de Empresas el 17,8% de los graduados recibe al menos una oferta de empleo en 

el año en el que se gradúan, la Ingeniería Industrial ocupa el segundo puesto con un 8,7% de 

ofertas a recién graduados, menos de la mitad que en Administración de empresas, mientas que 

Contaduría se encuentra en tercer lugar con un auge de 6,3 para Economía 4,1%, Publicidad y 

Marketing: 2,5%. Es importante que la carrera de Contaduría Pública tenga una salida a mena ya 

que es necesario que las empresas contraten personas preparadas y que estén acorde con las 

nuevas normativas que se vienen actualizando constantemente a nivel nacional e internacional. 

1.4 Objetivos Generales  

Elaborar estudio de pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral 

de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. 
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1.5 Objetivos Específicos  

a) Analizar las causas que originan el bajo número de matrículas en la especialización de 

Revisoría Fiscal y Auditoría Integral. 

b) Determinar la pertinencia del Plan de estudios de la especialización frente a las 

necesidades del sector productivo. 

c) Identificar el desempeño laboral y las necesidades de formación de los egresados de la 

especialización.  

1.5 Metodología de la propuesta 

El enfoque de la investigación obedece a un enfoque cuantitativo dado que se realizará de 

forma secuencial y probatoria al desarrollar cada una de las fases del proceso cuantitativo, 

iniciando con la idea, planteando el problema, revisando la literatura de la educación superior, 

acopiando datos tanto del sector productivo como de los egresados de la especialización, 

determinando el alcance del estudio, entre otras hasta llegar al reporte de los resultados. 

(Hernández R, Fernández C, Baptista M, 2014, p. 8).  

De otra parte, se realizan análisis cualitativos a partir de la indagación a egresados y 

empresarios del sector productivo en cuanto a la pertinencia de la formación recibida y las 

necesidades del contexto. 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal 

descriptivo dado que se busca medir las percepciones de los egresados y los empresarios y 

describir la pertinencia del programa en los aspectos de formación y desempeño. (Hernández R, 

Fernández Carlos, Baptista M, 2014, p. 8). 
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Las técnicas para desarrollar serán la aplicación de cuestionarios, cuyos cuestionarios 

reconocen encuestas, entrevistas, las cuales se realizará a egresados, empresario o coordinadores 

de algunas entidades.  

Con base en esto la población a la que se aplicarán las encuestas será de 116 egresados de la 

especialización de Revisoría Fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia, a empresarios y 

coordinadores de especializaciones de IES de la región. 

La muestra para los egresados corresponde a 89 profesionales. Para el cálculo del tamaño de 

la muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, primero 

se debe conocer "N", o sea, el número total de casos esperados o que ha habido en años 

anteriores. (Castellanos, 2015). 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 

cuántos del total tendremos que estudiar, la fórmula sería: 

 

 

 

Dónde: 

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = Precisión (5%) 
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Información a aplicar a la fórmula, con una población total de 116 egresados de la 

especialización en Revisoría Fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio (UCC, 2016). 

Tabla 1. Variables de la fórmula, población finita 

Variable Valor 

N 116 

Za 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

d 0,05 

Fuente: Castellanos, (2015)  

 

Resultado 

de la fórmula 

111,41 

= 89 

1, 25 
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Cronograma de actividades  

N

° 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 

Revisar estadísticas 

de matrículas a partir 

del año 2013 a 2018. 
 

x    

       

 

2 

Revisión documental 

de estadísticas de 

Ministerio de 

Educación 

x    

       

 

3 

Elaborar encuestas 

para interesados y no 

matriculados en la 

especialización. 
 

x    

       

 

4 

Analizar los 

diferentes planes de 

estudio en la 

especialización de 

Revisoría Fiscal y 

Auditoria Integral 

con otras 

universidades. 

x    

       

 

5 

Actualizar 

benchmarking de la 

especialización 

x    

       

 

6 

Encuesta a los 

egresados y 

empleadores 

x x   

       

 

7 

Requerimientos que 

tiene la junta central 

de contadores para el 

ejercicio de la 

Revisoría Fiscal y 

marco teórico de la 

Revisoría Fiscal. 

 x   

       

 

8 

Encuesta a los 

egresados y 

empleadores  

  x  

       

 

9 

Actualizar la base de 

datos de egresados. 

 

  x  
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1.6 Presupuesto  

 

 

 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación, (En pesos). 

 

RUBROS JUSTIFICACIÓN 
FUENTES (En pesos) 

PERSONAL 
Contrapartida 

1** 
Total 

Materiales y 

Suministros1 

Impresiones, cd, 

fotocopias para la entrega 

de trabajo 

150.000   

Asesoría 

Equivale al pago que 

el profesor encargado me 

va a asesorar.  

3.700.000 

 
  

Salidas de 

campo2 

Transporte si hay que 

recurrir a hacer las 

encuestas presenciales. 

150.000   

Bibliografía3 
Documentos en la 

biblioteca digital 
0   

     

TOTAL  4.000.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Corresponde a los insumos de oficina o materias primas requeridos para el desarrollo del proyecto. 
2 Se refiere a: gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución de las labores de campo propias de la 

investigación, costos de combustible o alquiler de medios de transporte cuando se requiere 
3 Corresponde a la adquisición de material bibliográfico, debidamente justificada y directamente relacionada con la temática del proyecto 

en la forma de libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. Una vez terminado el proyecto éste material quedara en custodia de la 

Universidad. 
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Anexo J. Acta de inicio de la práctica 

 

OBLIGATORIO: Adjuntar copia afiliación a ARL 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 6 días del mes de agosto del año 2018 

 
Cordialmente, 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ACTA DE INICIO DE LA PRACTICA  

Nombre Estudiante ERIKA JOHANA GONZALEZ 

Cédula 1.122.652.164 

Número de Teléfono 3203631903 

ID del Estudiante 355830 

Periodo Académico 1820 – Segundo semestre de 2018 

Programa Académico Contaduría Pública 

Nombre y correo del 

profesor  
Jacqueline Forero Castillo – jacqueline.forero@ucc.edu.co 

Empresa Universidad Cooperativa de Colombia 

Dirección de la Empresa Carrera 22 No. 7-06 sur 

Ciudad de la Empresa Villavicencio 

Jefe inmediato Jacqueline Forero Castillo 

Teléfono jefe inmediato 3125087197 

E-mail jefe inmediato jacqueline.forero@ucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato 
Profesora de Tiempo Completo – Coord. Esp. Revisoría Fiscal y 
Auditoría Integral 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 
descripción objetivo 

general de la práctica 

profesional  

Establecer la pertinencia de la especialización en Revisoría Fiscal 

y Auditoría Integral con respecto a la formación y el desempeño 
laboral. 

 

 

Dependencia donde 

realiza la práctica 
POSGRADOS 

Duración de las Prácticas Cuatro (4) Meses: 432 horas  

Fecha de inicio 6 de agosto de 2018 

Fecha de terminación 30 de octubre de 2018 

Horario de Práctica: 6:00 a.m. a 12:00 m 

Remuneración: SI ____ NO x 
Cuanto: 

___________ 

Aseguradora ARL: ARL SURA   
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Anexo K. Soporte asistencia o seguimiento de las asesorías 
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Nombre 

profesor
ID Nombre y apellidos Titulo Tipo modalidad

Actividad 

desarrollada 

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Investigacion diferentes

planes de estudios de

otras universidades 

8:00 a.m. a

12:00 m

19/09/2018 Avance de la

investigación

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Investigacion diferentes

planes de estudios de

otras universidades 

8:00 a.m. a

12:00 m

20/09/2018 Avance de la

investigación

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Investigacion diferentes

planes de estudios de

otras universidades 

08:00 a.m. a

12:00 m

21/09/2018 Avance de la

investigación

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Investigacion diferentes

planes de estudios de

otras universidades 

8:00 a.m. a

12:00 .m

24/09/2018 Avance de la

investigación

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Investigacion diferentes

planes de estudios de

otras universidades 

8:00 a.m. a

12:00 .m

25/09/2018 Avance de la

relacion de los

diferentes planes de

estudio

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Relacion de los cursos

con los planes de

estudios de las diferentes

universidades 

8:00 a.m. a

12:00 m

26/09/2018 Avance de la

relacion de los

diferentes planes de

estudio

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Relacion de los cursos

con los planes de

estudios de las diferentes

universidades 

08:00 a.m. a

10:00 a.m

27/09/2018 Avance de la

relacion de los

diferentes planes de

estudio

Jacqueline 

Forero Castillo

355830 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Relacion de los cursos

con los planes de

estudios de las diferentes

universidades 

08:00 p.m. a

12:00 p.m

28/09/2018 Organizar encuesta

a egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355831 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y 

Práctica Empresarial y

Solidaria

Ajuste de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

01/10/2018 Ajuste de encuesta 

a egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355832 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y 

Práctica Empresarial y

Solidaria

Ajuste de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

02/10/2018 Ajuste de encuesta 

a egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355833 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y 

Práctica Empresarial y

Solidaria

Ajuste de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

03/10/2018 Ajuste de encuesta 

a egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355834 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Ajuste de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

04/10/2018 Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355835 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y 

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

05/10/2018 Aplicación de 

encuesta a 

egresados 
Jacqueline 

Forero Castillo

355836 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

08/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355837 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

09/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355838 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

10/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355839 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

11/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355840 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

12/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355841 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

16/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355842 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

17/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355843 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

18/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Hora Fecha 

Compromiso 

para proximo 

encuentro

FIRMA 

ESTUDIANTE

Nombre 

profesor
ID Nombre y apellidos Titulo Tipo modalidad

Actividad 

desarrollada 

Jacqueline 

Forero Castillo

355844 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

19/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355845 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

22/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355846 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

7:00 pm 

23/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355847 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

7:00 pm 

24/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355848 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

8:00 pm 

25/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Jacqueline 

Forero Castillo

355849 Erika Johana González Estudio de pertinencia de

la especialización en

Revisoría Fiscal y

Auditoria Integral

Práctica Empresarial y

Solidaria

Aplicación de encuesta a 

egresados 

8:00 am a 12 

m y 2:00pm a 

6:00 pm 

26/10/2018

Aplicación de 

encuesta a 

egresados 

Hora Fecha 

Compromiso 

para proximo 

encuentro

FIRMA 

ESTUDIANTE
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Anexo L. Oficio de aval de la empresa 
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Anexo M. Anexo Acta final de la practica 

 

ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Nombre Estudiante ERIKA JOHANA GONZALEZ 

Cédula 1.122.652.164 

Número de Teléfono 3203631903 

Código del Estudiante 355830 

Periodo Académico 1820 – Segundo semestre de 2018 

Programa Académico Contaduría Pública 

Nombre y correo del 
director  

Jacqueline Forero Castillo – jacqueline.forero@ucc.edu.co 

Empresa Universidad Cooperativa de Colombia 

Dirección de la 

Empresa 
Carrera 22 No. 7-06 sur 

Ciudad de la Empresa Villavicencio 

Jefe inmediato Jacqueline Forero Castillo 

Teléfono jefe inmediato 3125087197 

E-mail jefe inmediato jacqueline.forero@ucc.edu.co 

Cargo jefe inmediato 
Profesora de Tiempo Completo – Coord. Esp. Revisoría 
Fiscal y Auditoría Integral 

Funciones a realizar 

durante la práctica y/o 
descripción del objetivo 

general desarrollado  

 

 
Establecer la pertinencia de la especialización en Revisoría 

Fiscal y Auditoría Integral con respecto a la formación y el 
desempeño laboral. 

 
 

 

Dependencia donde se 
realizó la práctica 

POSGRADOS 

Duración de las 

Prácticas 
Cuatro (4) Meses: 432 horas  

Fecha de inicio 6 de Agosto de 2018 

Fecha de terminación 30 de Octubre de 2018 

Horario de Práctica: 6:00 a.m. a 12:00 m 

 
2:00 PM A 6:00PM  

Remuneración: SI ____ NO _x__ Cuanto: ___________ 

Aseguradora ARL: Arl SURA  

Conformidad 

trabajo desarrollado en 
la practica  

Una vez comprobada la ejecución final de la práctica Social, 

empresarial o solidaria en la empresa que planteo el 
desarrollo del objetivo general descrito en el acta de inicio 

y realizada por la estudiante Erika Johana González. La 
suscrita Jacqueline Forero Castillo, funcionaria de la 

empresa Universidad Cooperativa de Colombia, en calidad 
de Profesora de Tiempo Completo – Coord. Esp. Revisoría 



129 

 

ACTA FINAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

Fiscal y Auditoría Integral se permite generar su 

conformidad con el desarrollo y pleno cumplimiento del 
desarrollo del objetivo general y las actividades 

desarrolladas durante el tiempo de la práctica sobre las 
cuales se realizó esta.  Por tanto, el trabajo realizado por la 

o los estudiantes Erika Johana González en coordinación del 

profesor director de la práctica Jacqueline Forero Castillo, 
de la Universidad Cooperativa de Colombia no presenta a la 

fecha ningún pendiente declarándose a PAZ Y SALVO por 
todo concepto. 

 

Se firma por quienes intervienen en la ciudad de Villavicencio, a los 30 días del mes de octubre del año 
2018 

 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Anexo N.  Presentación de la sustentación 
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Anexo O. Aval del directo
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