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GLOSARIO 

 
 
ACREDITACIÓN: La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, es 
una ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce 
como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de 
conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 
del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y 
de programas. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Es el conjunto de acciones desarrolladas 
por los diferentes actores de la Educación, que buscan promover, gestionar y 
mejorar permanentemente la calidad de las instituciones y programas de 
educación superior y su impacto en la formación de los estudiantes. 
 
AUTOEVALUACIÓN: consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 
programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los 
aspectos definidos por el Consejo Nacional de Acreditación 
 
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN: hace referencia a la síntesis de características 
que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de 
determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como 
en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el 
óptimo que corresponde a su naturaleza. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: En Colombia la educación se define como un proceso 
de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes. La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y 
posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel 
Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales); Nivel 
Tecnológico (relativo a programas tecnológicos); Nivel Profesional (relativo a 
programas profesionales universitarios). La educación de posgrado comprende los 
siguientes niveles: Especializaciones (relativas a programas de Especialización 
Técnica Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones 
Profesionales); Maestrías y Doctorados. 
 
PARES ACADÉMICOS: Los pares académicos son el soporte fundamental para el 
proceso de acreditación. Par significa igual o semejante totalmente. En sentido 
estricto, el par es semejante por cuanto puede ser reconocido por los miembros de 
la comunidad como uno de los suyos. Pero, en el proceso de Acreditación, el 
«par» está encargado de emitir un juicio sobre la calidad, así que debe ser 
reconocido por la comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien que 
posee la autoridad para emitir ese juicio. 



 

 

 
PROGRAMA ACADÉMICO: Un programa académico es el conjunto de cursos 
básicos, profesionales y complementarios, y actividades teóricas, prácticas y 
teórico prácticas integradas armónicamente mediante la interrelación de 
profesores, alumnos y recursos instrumentales tendientes a lograr una formación 
en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título académico 
 
REGISTRO CALIFICADO: El registro calificado es un mecanismo, administrado 
por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las condiciones 
de calidad en los programas académicos de educación superior, según lo 
establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 
2010. 
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RESUMEN 

 
 
Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA),1 la acreditación es el 
reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de educación 
superior y de programas académicos. Esto permite valorar la formación impartida 
con relación a la deseable, en función de su naturaleza y carácter, así como 
también dependiendo del área del conocimiento. Por lo tanto, es un instrumento 
que permite promover y reconocer la forma como las instituciones y sus 
programas académicos mejoran su calidad a través del tiempo. De esta forma, el 
tema que se desarrolla en este trabajo se escoge dada la necesidad que 
representa para el Programa Académico de Contaduría Pública de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la UCEVA, la obtención de 
la acreditación de alta calidad expedida por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) desde la perspectiva de los docentes, los cuales constituyen uno de los 
principales factores dentro del proceso de acreditación. Concretamente, el objetivo 
del presente trabajo fue evaluar la planta de docentes en el Programa de 
Contaduría Pública de la UCEVA frente a las condiciones de Acreditación de Alta 
Calidad que establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se utilizó un 
tipo de estudio descriptivo y un método deductivo, utilizando la encuesta, 
instrumento aplicado entre los meses de septiembre y noviembre del año 2017. 
Como conclusión, el estudio permitió clarificar que las necesidades más urgentes 
en materia de mejoramiento de dichas condiciones, giran en torno al apoyo y 
estímulo del profesorado para ejercer sus funciones adecuadamente. 
 
Palabras clave: calidad en la educación; acreditación de alta calidad; acreditación 
de programas académicos. 
 
 
 

                                            
1
 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de programas de pregrado [en línea]. Ministerio de Educación 

Nacional. Colombia [citado el 24 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html  

http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Programa de Contaduría Pública de la UCEVA se ha visto en la necesidad de 
buscar la acreditación de alta calidad, con el fin de enfrentar y dar respuesta 
oportuna a los cambios repentinos que propone el contexto, sin obviar el interés 
en la obtención del prestigio y la evaluación favorable del quehacer y su 
desarrollo. 
 
En este trabajo se evaluaron las características en los docentes del programa 
académico de Contaduría Pública de la UCEVA, frente a las condiciones de 
Acreditación de Alta Calidad que establece el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Para este propósito, inicialmente se determinan las características de 
formación de los docentes, es decir, se habla de la condición de cualificación y 
liderazgo; posteriormente se estudian las condiciones actuales, frente a las 
condiciones idóneas para la vinculación y permanencia de los docentes en el 
Programa referido, es decir, se trata sobre la condición de modalidad de 
vinculación. Respecto a las condiciones transversales, se referencian en el último 
capítulo que busca establecer las necesidades de fortalecimiento de las 
condiciones académicas de los docentes del Programa de Contaduría Pública de 
la UCEVA para darle cumplimiento a los requerimientos del CNA. 
 
Desde la metodología, es importante resaltar que se utilizó un tipo de estudio 
descriptivo y un método deductivo. Para la recopilación de datos de fuentes 
primarias se utilizó la encuesta, que se aplicó a los docentes del programa 
académico de Contaduría Pública de la UCEVA. Para las fuentes secundarias se 
utilizó el análisis documental. La población estuvo conformada por todos los 
docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA 
 
La evaluación de la planta de docentes del programa de Contaduría Pública de la 
UCEVA, frente a las condiciones de Acreditación de Alta Calidad que establece el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), permitió clarificar que las necesidades 
más urgentes en materia de mejoramiento de dichas condiciones, giran en torno al 
apoyo y estímulo del profesorado para ejercer sus funciones adecuadamente; en 
una escala secundaria, se encuentran los factores asociados a los recursos, tanto 
físicos como financieros que se requieren para garantizar la alta calidad en el 
programa en referencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Los antecedentes del problema permiten observar el desarrollo que ha tenido la 
investigación académica referente al tema objeto de estudio, en este caso, la 
acreditación de alta calidad de instituciones y programas académicos en la 
educación superior. 
 
Estrada, García y Pinzón2 realizan un estudio sobre el concepto de acreditación, 
los fines y objetivos que pretende, las instituciones que llevan a cabo este 
procedimiento, y los procesos que permiten su desarrollo, para que a partir de éste 
se pueda, en un futuro, armonizar y unificar los sistemas de acreditación de los 
países de América Latina.  
 
En el desarrollo del trabajo, las autoras inicialmente exploran el concepto de 
acreditación en los diferentes países de América Latina, luego hacen una revisión 
de los fines y objetivos de la acreditación, posteriormente se enfocan en las 
entidades encargadas del proceso de acreditación para finalmente analizar los 
procesos de acreditación en diversos países de América Latina. 
 
Las autoras concluyen que la acreditación debe estar orientada no sólo a 
garantizar la calidad mínima de las instituciones de educación superior, que sin 
duda es importante, sino que adicionalmente debe buscar la excelencia de estas 
entidades, ya que la calidad es un concepto dinámico en la medida en que las 
exigencias de todos los partícipes en la educación superior, serán mayores con el 
transcurso del tiempo. 
 
En el año 2015, se encuentra un estudio internacional de Garza, Hernández, 
Velarde y Marmolejo,3 de la Universidad Autónoma de Coahuila-México, en el cual 
se evalúa el impacto de la acreditación desde la percepción de los estudiantes que 
integran la comunidad universitaria. Para ello se obtuvo información cuantitativa de 
241 estudiantes mediante un cuestionario estructurado, el cual posterior a su 
análisis arroja información sobre la percepción estudiantil respecto a su institución, 
los planes y programas, los docentes, los recursos y su auto-percepción respecto 
al desarrollo de habilidades entre otros, así como el grado de satisfacción con la 
formación recibida y la carrera de estudio. 

                                            
2
 ESTRADA OCAMPO, Juanita, GARCÍA DE BRIGARD, María Claudia y PINZÓN RODRÍGUEZ, Laura. La acreditación de 

las instituciones de educación superior en América Latina [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Jurídicas. Derecho, Bogotá, 2004. [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS53.pdf  
3
 DE LA GARZA MARTÍNEZ, Edna Isabel, HERNÁNDEZ CASTRO, Nidia Estela, VELARDE LÓPEZ, Elvira, y 

MARMOLEJO FABELA, Vanessa. La evaluación y acreditación de los programas académicos y su impacto desde la 
percepción estudiantil [en línea]. Revista Internacional Administración & Finanzas, Volumen 8. Número 2, 2015 [citado el 25 
de marzo de 2016].  Disponible en: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v8n2-2015/RIAF-V8N2-2015-4.pdf  

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS53.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v8n2-2015/RIAF-V8N2-2015-4.pdf
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El instrumento utilizado fue un cuestionario proporcionado por el Centro 
Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA), constituido por 38 ítems, medidos 
a través de la escala de Likert (5 a 1 de mayor a menor). Considerando el 5 como 
excelente o muy adecuado, el 4 como bueno o adecuado, 3 como regular o más o 
menos, el 2 como malo o inadecuado y el 1 como no sé o no responde. 
 
Evalúan en su estudio la variable asociada a los profesores, definiéndola en 
función de factores como: entrega de programa detallado de cada actividad 
docente, calidad del cuerpo docente, atención recibida por profesores fuera de 
horas clase, disposición e interés para relacionarse informalmente, procedimientos 
para evaluar aprendizajes, asistencia y puntualidad docente y edición de apuntes 
de clase. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con Gibbons,4 en el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que 
ser pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en términos de 
productos, de la contribución que la educación superior haga al desempeño de la 
economía nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las condiciones de 
vida. 
 
Como consecuencia de la necesidad de que la educación superior sea pertinente, 
en los últimos años en Colombia la política educativa se ha enfocado en incorporar 
conceptos de calidad al ámbito universitario. 
 
Para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), “la calidad, se entiende como 
aquello que determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo 
que ese algo es. En otras palabras, la calidad expresa la identidad de algo como 
síntesis de las propiedades que lo constituyen.”5 
 
Adicionalmente, la calidad de una institución o de un programa hace referencia a 
la realización de su concepto, el cual debe referirse a las características 
universales correspondientes a la educación superior en general, a las 
características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido 
históricamente como realización óptima del tipo de institución o programa de que 
se trate, y a las características específicas que le sean propias según los campos 
de acción en que opere y según su propio proyecto institucional, es decir, su 
misión, su proyecto educativo y los propósitos y objetivos que la animan. 
 

                                            
4
 GIBBONS, Michael. Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI [en línea]. ASSOCIATION OF 

COMMONWEALTH UNIVERSITIES. Banco Mundial, 1998. [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2013/ADOLFO%20STUBRIN/BIBLIOGRAF%C3%8DA%202013/Lectura%205.%20

Pertinencia%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20el%20siglo%20XXI.pdf  
5
 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. La Evaluación Externa en el Contexto de la Acreditación en Colombia [en 

línea]. Santafé de Bogotá: Enero de 1.998 [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_eval_ext_en_colombia.pdf  

http://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2013/ADOLFO%20STUBRIN/BIBLIOGRAF%C3%8DA%202013/Lectura%205.%20Pertinencia%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20el%20siglo%20XXI.pdf
http://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2013/ADOLFO%20STUBRIN/BIBLIOGRAF%C3%8DA%202013/Lectura%205.%20Pertinencia%20de%20la%20educacion%20superior%20en%20el%20siglo%20XXI.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_eval_ext_en_colombia.pdf
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En el caso del Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, se crea en 1976 por 
disposición de las Directivas de la institución e inicia labores en jornada nocturna 
en febrero de 1977. Por exigencia del ICFES para que cumpla con  algunos  
requerimientos de ley, y una vez cumplidos,  el Ministerio de Educación Nacional 
le otorga licencia de funcionamiento por medio del  Acuerdo 087 del 19 de Mayo 
de 1980. Más recientemente la UCEVA recibió del Ministerio de Educación 
Nacional la confirmación de renovación del Registro Calificado para el programa 
de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables, mediante la resolución 14577 del 16 de octubre de 2013, por espacio 
de siete (7) años.6 
 
Considerando lo anterior, el Programa de Contaduría Pública de la UCEVA se ha 
visto en la necesidad de buscar la acreditación de alta calidad, con el fin de 
enfrentar y dar respuesta oportuna a los cambios repentinos que propone el 
contexto, sin obviar el interés en la obtención del prestigio y la evaluación 
favorable del quehacer y su desarrollo.  
 
De acuerdo con la legislación colombiana, "la Acreditación es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen 
de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 
académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social".7 La acreditación es entonces, un reconocimiento de alta calidad que se 
otorga a las Instituciones de educación superior y/o a los programas que posean 
las características de alta calidad definidas por el Consejo Nacional de 
Acreditación.  
 
La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 
Acreditación;8 reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga 
sentido a las acciones del Consejo Nacional de Acreditación, quien ha adoptado 
una aproximación integral al concepto de alta calidad al desarrollar su modelo. El 
Consejo ha procurado tener presentes todos los factores que inciden en ella y la 
manera como, en la configuración de esos factores, pesan los recursos 
institucionales, los procesos internos y los resultados de la gestión académica. 
 
Según el CNA, las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro 
calificado se constituyen en la primera condición básica para que una institución 
considere el ingreso de un programa al Sistema de Acreditación. Por ello, el 

                                            
6
 UCEVA. Programa Académico de Contaduría Pública [en línea]. Página web institucional [citado el 27 de marzo de 2017]. 

Disponible en: http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-
contaduria-2  
7
 UNIVERSIDAD EAFIT. ¿Qué es la acreditación en alta calidad? [en línea]. Universidad Eafit , Medellín, Colombia [citado el 

25 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-

acreditacion-institucional.aspx  
8
 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 27 de marzo de 2016]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf  

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-acreditacion-institucional.aspx
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-acreditacion-institucional.aspx
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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programa de Contaduría Pública de la UCEVA, cumple con las condiciones 
básicas para aspirar a la acreditación de alta calidad. 
 
No obstante, es importante analizar los diferentes desafíos que se presentan para 
el programa académico en referencia, así como para la comunidad universitaria. 
Uno de los actores más importantes dentro de este proceso son los docentes, 
pues frente a las condiciones de Acreditación de Alta Calidad que establece el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), es necesario evaluar la planta de 
docentes del programa, en función de los lineamientos del proceso, las 
características de formación de los docentes y las necesidades de fortalecimiento 
de las condiciones académicas. 
 
De acuerdo al Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de Contaduría 
Pública del año 2011,9 en el cual se tuvo en cuenta la comunidad académica del 
programa referido, como lo son, directivos, estudiantes, profesores y egresados, 
se encontró, en el caso de los profesores, que este factor “cumple 
aceptablemente, las características a mejorar son la interacción con las 
comunidades académicas, la cooperación internacional y generar estrategias que 
generen impacto en relación con las comunidades académicas y la cooperación 
internacional”. 
 
Como acciones propuestas y ejecutadas, se tiene el fortalecimiento de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, que fue creada desde hace dos años y ha recibido 
acompañamiento del Ministerio de Educación en cooperación con el ministerio de 
Relaciones Exteriores y la oficina de cooperación internacional. Se encuentran en 
elaboración proyectos de fortalecimiento del estamento docente, con recursos 
provenientes de la estampilla. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la situación de la planta de docentes en el Programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA frente a las condiciones de Acreditación de Alta Calidad que 
establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN)? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las condiciones de calidad relacionadas con los docentes, frente a los 
lineamientos del proceso de acreditación de alta calidad, impartido por el CNA? 
 
¿Cuáles son las características de formación de los docentes del Programa 
Académico de Contaduría Pública de la UCEVA? 

 

                                            
9
 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 
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¿Cómo están las condiciones actuales, frente a las condiciones idóneas para la 
vinculación y permanencia de los docentes en el Programa de Contaduría 
Pública? 
 
¿Qué necesidades de fortalecimiento de  las condiciones académicas de los 
docentes del Programa de Contaduría Pública de la UCEVA se requieren para 
darle cumplimiento  a los requerimientos del CNA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Para la realización del trabajo se requiere tener claridad en el concepto teórico de 
calidad. Algunos autores indican que hablar de calidad en el ámbito educativo “es 
muy complejo y contradictorio debido a que se refiere a la formación de personas 
en diferentes niveles, lo cual puede hacer caer a los analistas en la subjetividad, 
teniendo en cuenta que como seres humanos y pensantes, se tienen diferentes 
conceptos, apreciaciones y visiones del término calidad educativa”10 
 
Por ello, se deben tomar como referencia las diferentes perspectivas y 
aproximaciones que aparecen en la literatura referenciada por Díaz11 para 
acercarse al concepto de la calidad de las instituciones educativas partiendo de 
las opciones utilizadas con mayor frecuencia. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, la investigación utilizará 
técnicas como la entrevista en profundidad, mediante un cuestionario estructurado 
con preguntas cerradas, dirigida a los docentes del programa académico de 
Contaduría Pública, para conocer cuál será el impacto del proceso de acreditación 
de alta calidad. 
 
Los resultados del trabajo permitirán tener una evaluación de la planta de 
docentes en el Programa de Contaduría Pública de la UCEVA frente a las 
condiciones de Acreditación de Alta Calidad que establece el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), considerando los lineamientos del proceso de 
acreditación de alta calidad, impartido por el CNA, las características de formación 
de los docentes del Programa en referencia, para determinar así las necesidades 
de fortalecimiento de  las condiciones académicas de dichos docentes para darle 
cumplimiento  a los requerimientos del CNA. 
 
  
 
 
 
 

                                            
10

 GIRALDO G., Uriel, ABAD A., Darío y DÍAZ, Edgar. Bases para una política de calidad de la educación superior en 

Colombia [en línea]. Consejo Nacional de Acreditación -CNA de Colombia. [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186502_doc_academico10.pdf?binary_rand=8818  
11

 DÍAZ, Mario de Miguel. La Calidad de la Educación y las variables de proceso y de producto [en línea]. Cuadernos de 

Sección. Educación 8. 1995, p. 29-51 [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikas/08/08029051.pdf  

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186502_doc_academico10.pdf?binary_rand=8818
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikas/08/08029051.pdf
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la planta de docentes en el Programa de Contaduría Pública de la UCEVA 
frente a las condiciones de Acreditación de Alta Calidad que establece el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Identificar y analizar las condiciones de calidad relacionadas con los docentes, 
frente a los lineamientos del proceso de acreditación de alta calidad, impartido por 
el CNA.  
 
Determinar las características de formación de los docentes del Programa 
Académico de Contaduría Pública de la UCEVA. 

 
Estudiar las condiciones actuales, frente a las condiciones idóneas para la 
vinculación y permanencia de los docentes en el Programa de Contaduría Pública. 
 
Establecer las necesidades de fortalecimiento de las condiciones académicas de 
los docentes del Programa de Contaduría Pública de la UCEVA para darle 
cumplimiento a los requerimientos del CNA. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Se debe tener un referente teórico para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos del trabajo propuesto, el cual, en este caso, gira en torno al concepto de 
calidad en la educación superior, sin embargo, es interesante comprender dicho 
concepto desde sus acepciones en el ámbito empresarial. 
 
La calidad es un concepto con múltiples acepciones, de acuerdo con Joseph M 
Juran la calidad es “la adecuación al uso” que implica: “todas aquellas 
características de un producto que el usuario reconoce que lo benefician. La 
adecuación al uso siempre será determinada por el usuario, no por el productor, el 
vendedor o la persona que repara el producto.”12 
 
En el ámbito de los negocios, Luis Cuatrecasas lo define como “…el conjunto de 
características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema 
productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del 
usuario”13 
 
De la anterior definición se deduce que la calidad es un concepto que refleja la 
capacidad de un producto o servicio de satisfacer plenamente las exigencias o 
expectativas de los clientes, a partir del cumplimiento de unas funciones o 
especificaciones para los que ha sido diseñado. Por lo tanto, en un contexto de 
competitividad, las empresas se ven condicionadas a implementar el concepto de 
calidad en sus productos, procesos y servicios, como punto de partida para 
satisfacer a sus clientes y no ceder ante la competencia. 
 
Sin embargo, dada la diversidad de teorías y definiciones que se formulan sobre el 
concepto de calidad, es necesario precisar qué se entiende por calidad en la 
perspectiva de la educación. 
 
Algunos autores indican que hablar de calidad en el ámbito educativo “es muy 
complejo y contradictorio debido a que se refiere a la formación de personas en 
diferentes niveles, lo cual puede hacer caer a los analistas en la subjetividad, 
teniendo en cuenta que como seres humanos y pensantes, se tienen diferentes 
conceptos, apreciaciones y visiones del término calidad educativa”14 
 

                                            
12

 JURAN, Joseph. Juran y la planificación para la calidad. Editorial Díaz de Santos S.A, Primera edición, 1988, Pág. 13 
13

 CUATRECASAS, Luis. Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Gestión 2000, Barcelona, 2005 
14

 GIRALDO G., Uriel, ABAD A., Darío y DÍAZ, Edgar. Bases para una política de calidad de la educación superior en 

Colombia [en línea]. Consejo Nacional de Acreditación -CNA de Colombia. [citado el 25 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186502_doc_academico10.pdf?binary_rand=8818  

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186502_doc_academico10.pdf?binary_rand=8818
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Para Giraldo, en la actualidad la institución educativa debe verse como una 
empresa del conocimiento, cuyos productos son la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura para alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible y 
sustentable; debido a esto, la filosofía utilizada sobre calidad en las empresas 
industriales, comerciales y productoras de bienes y servicios, sirve de base para 
hablar de calidad en las instituciones educativas. 
  
Sin embargo, para asegurar la implantación de una estrategia de calidad es 
necesario definir y entender con claridad lo que significa este concepto. Debido a 
esto, Giraldo indica que “los directivos de una Institución Educativa que se 
proponen implantar la calidad como estrategia para competir, tienen que saber 
exactamente lo que quieren decir cuando hablan de calidad, o para mejorar la 
calidad de un proceso o servicio, tienen que saber cómo definir la calidad global 
de proyectos y como medir la calidad del producto o servicio.”15 
 
Tomando como referencia las diferentes perspectivas y aproximaciones que 
aparecen en la literatura referenciada por Díaz16 es posible acercarse al concepto 
de la calidad de las instituciones educativas partiendo de las opciones utilizadas 
con mayor frecuencia: 
 
Calidad como Prestigio / Excelencia. Desde este punto de vista se entiende por 
calidad el prestigio o reputación académica y social que tienen determinadas 
instituciones acreditadas, y que distinguen unas de otras. Ante las dificultades 
para aislar los factores que determinan esta distinción, se asume que, este 
prestigio no puede ser evaluado directamente por procedimientos objetivos sino 
mediante el juicio de expertos en este campo. 
  
Calidad en función de los recursos. Quienes definen la calidad desde esta 
perspectiva consideran que son los recursos económicos, físicos y el talento 
humano, entre otros, los que establecen las diferencias entre los centros 
educativos. Se supone que existe calidad cuando se cuenta con estudiantes 
excelentes, profesores cualificados y con alta productividad y un equipamiento 
apropiado y moderno. 
 
Calidad como resultado. Frente a la visión de la calidad sobre los recursos se 
encuentran las aproximaciones centradas sobre los resultados (productos). En 
estos casos se parte del supuesto que una institución tenga calidad en la medida 
en que contribuye al éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los 
alumnos los que determinan la calidad de la institución. La crítica que se formula a 
este enfoque es que muchos de estos resultados dependen más de la materia 

                                            
15

 Ibíd. p. 5 
16

 DÍAZ, Mario de Miguel. La Calidad de la Educación y las variables de proceso. Cuadernos de Sección. Educación 8. 

1995, p. 29-51 
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prima de los estudiantes y su entorno, que del funcionamiento del centro, o la 
calidad del currículum, por lo que puede resultar engañoso este tipo de definición. 
 
Calidad como cambio (valor agregado). Desde este enfoque se entiende que 
una institución tiene más calidad en la medida que tiene una mayor incidencia 
sobre el cambio de conducta de los alumnos. Las instituciones de mayor calidad 
son aquellas que tienen más impacto sobre los conocimientos de los alumnos, la 
evolución de su personalidad y el desarrollo de su carrera. La dificultad de esta 
definición radica en cómo aislar esta contribución de la acción que ejercen sobre el 
sujeto otras fuerzas sociales. 
 
Calidad como adecuación de propósitos. Este enfoque asume un punto de 
vista práctico a la hora de definir la calidad. Se entiende que no cabe hablar de 
calidad en abstracto, sino como lo que es bueno o adecuado para algo o alguien. 
Por ello, la estimación de calidad de una institución siempre deberá estar referida 
a los fines educativos señalados en el marco legal, los objetivos que se propone 
llevar a cabo cada centro concreto o la satisfacción de las necesidades de los 
alumnos en tanto que son clientes de la institución. 
 
Díaz17 indica que se tiende a establecer el concepto de calidad de la educación 
sobre las condiciones de entrada y salida del sistema educativo, eludiendo la fase 
del proceso, es decir del trabajo que se realiza dentro de las instituciones. Los 
factores relativos a los procesos no suelen ser utilizados como criterios para definir 
la calidad de la educación. Debido a esto, el autor aproxima el concepto de calidad 
desde la perspectiva de los procesos en los siguientes términos: 
 
Calidad como perfección o mérito. Se trata de promover un concepto de calidad 
basado en la consistencia de las “cosas bien hechas”, que no sólo responden a los 
requisitos legales y / o a los controles técnicos, sino que tanto en el proceso como 
en los productos se apuesta abiertamente por la perfección, por el “mérito” frente 
al “valor”. En estos casos se situarían aquellos centros “donde las cosas se hacen 
bien”, lo cual no es posible si previamente no existe una opción por una “cultura de 
la calidad”. Según Díaz, mientras que los centros no asuman como principio una 
opción por la autoevaluación y la mejora, difícilmente puede tener arraigo este 
enfoque. 
 
Para el Consejo Nacional de Acreditación, “la calidad, se entiende como aquello 
que determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese 
algo es. En otras palabras, la calidad expresa la identidad de algo como síntesis 
de las propiedades que lo constituyen.”18 
 

                                            
17

 Ibíd. p. 35 
18

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. La Evaluación Externa en el Contexto de la Acreditación en Colombia [en 

línea]. Santafé de Bogotá: Enero de 1.998 [citado el 28 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_eval_ext_en_colombia.pdf  

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_eval_ext_en_colombia.pdf
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Adicionalmente, la calidad de una institución o de un programa hace referencia a 
la realización de su concepto, el cual debe referirse a las características 
universales correspondientes a la educación superior en general, a las 
características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido 
históricamente como realización óptima del tipo de institución o programa de que 
se trate, y a las características específicas que le sean propias según los campos 
de acción en que opere y según su propio proyecto institucional, es decir, su 
misión, su proyecto educativo y los propósitos y objetivos que la animan. 
 
Según el CNA,19 la acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, es 
una ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce 
como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de 
conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 
del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y 
de programas. 
 
El proceso de Acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad 
realizada por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos 
externos que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa 
(heteroevaluación) y por el CNA (evaluación final); el proceso culmina con el 
reconocimiento público de la calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Este proceso en sus diversos componentes se desarrolla de la siguiente manera:20 
 
- La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 

instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las 
características, y los aspectos definidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 
propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

 
- La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de 

partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones 
internas de operación de la institución o de los programas y concluye con un 
juicio sobre la calidad. 

 
- La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de 

los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa.  
 

                                            
19

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Sistema 

Nacional de Acreditación. Consejo Nacional de Acreditación –CNA. Bogotá, enero de 2013. 
20

 Ibíd. 
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- El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de 
acreditación que el Ministro de Educación emite con base en el concepto 
técnico del Consejo Nacional de Acreditación. 

 
Una institución solamente podrá utilizar el calificativo de «acreditada» cuando 
haya culminado satisfactoriamente el proceso de acreditación institucional. La 
acreditación de programas académicos no conduce automáticamente a la 
acreditación institucional; ésta se concibe como un acto separado; no obstante, 
supone la acreditación de programas y se apoya en ella. 
 
El proceso de acreditación de programas tiene los siguientes objetivos:21 a) Ser un 
mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante 
la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. b) Ser un 
instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de los 
programas de educación superior. c) Fomentar procesos de autoevaluación y 
mejoramiento continuo hacia el logro de altos niveles de calidad en la Educación 
Superior. d) Estimular el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. e) 
Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos de educación 
superior. f) Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita la 
credibilidad de su trabajo y propicie el reconocimiento de sus realizaciones. g) 
Favorecer la movilidad y reconocimiento nacional e internacional de estudiantes y 
profesores. h) Ser reconocido por organismos internacionales, instituciones de 
educación superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de la 
calidad. i) Favorecer la construcción y consolidación de comunidades académicas 
y científicas. j) Fortalecer las funciones sustantivas en atención a los enunciados 
misionales institucionales y al contexto en el cual se insertan. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Según el CNA,22  el concepto de calidad en la Educación Superior es la razón de 
ser del Sistema Nacional de Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y 
fomentar su desarrollo otorga sentido a las acciones del Consejo Nacional de 
Acreditación, quien ha adoptado una aproximación integral al concepto de alta 
calidad al desarrollar su modelo. El Consejo ha procurado tener presentes todos 
los factores que inciden en ella y la manera como, en la configuración de esos 
factores, pesan los recursos institucionales, los procesos internos y los resultados 
de la gestión académica.  
 
El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace 
referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa 
académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre 

                                            
21

 Ibíd. p. 12. 
22

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Sistema 

Nacional de Acreditación. Consejo Nacional de Acreditación –CNA. Bogotá, enero de 2013. 
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la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 
académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.23 
 
Otros conceptos importantes son: 
 
Autoevaluación: consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones o 
programas académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los 
aspectos definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
Pares académicos:24 Los pares académicos son el soporte fundamental para el 
proceso de acreditación. Par significa igual o semejante totalmente. En sentido 
estricto, el par es semejante por cuanto puede ser reconocido por los miembros de 
la comunidad como uno de los suyos. Pero, en el proceso de Acreditación, el 
«par» está encargado de emitir un juicio sobre la calidad, así que debe ser 
reconocido por la comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien que 
posee la autoridad para emitir ese juicio. 
 
Programa académico:25 Un programa académico es el conjunto de cursos básicos, 
profesionales y complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico 
prácticas integradas armónicamente mediante la interrelación de profesores, 
alumnos y recursos instrumentales tendientes a lograr una formación en 
determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título académico. 
 
Impacto: Garza, Hernández, Velarde y Marmolejo,26 de la Universidad Autónoma 
de Coahuila-México refieren que el diccionario de la lengua española define la 
palabra impacto como "el efecto producido en la opinión pública por un 
acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc." 
Mencionan que hay impacto cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable en el contexto o medio y componentes en el 
cual se desenvuelve dicha actividad, y que la evaluación de impacto trata de 
establecer cuáles son los posibles efectos-consecuencias del objeto evaluable en 
una población amplia de una organización, de una comunidad o un país y las 
personas asociadas al usuario. La evaluación de impacto, mide los cambios en el 
bienestar de los individuos que pueden atribuirse a un programa o a una política 
específica y establece que los objetivos de este tipo de evaluación son proveer 
información y ayudar a mejorar su eficacia. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 
La Ley 30 de 1992,27 mediante la cual se organizó la educación superior, define 
unos objetivos generales para las instituciones educativas de este nivel. Tales 
instituciones pueden ser públicas o privadas. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación28 las instituciones de 
educación superior, según la Ley 30 de 1992 deben profundizar en la formación 
integral de los colombianos, capacitándolos para su ejercicio profesional y con ello 
contribuir a solucionar las necesidades del país, para lo cual deben prestar a la 
comunidad un servicio con calidad. 
 
Según la Ley de Educación Superior, la calidad hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, 
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio prestado y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. Según el CNA, la calidad actual 
del sistema de educación superior en Colombia es la resultante de un proceso 
histórico en que se han conjugado factores, tanto endógenos como exógenos, que 
han afectado el desarrollo de las funciones sustantivas en las instituciones.  
 
Consejo Nacional de Acreditación:29 
 
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más altas calidades 
científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la 
política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los respectivos 
procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para 
que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e 
indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares 
externos que la practican y hace la evaluación final. 
 
El Consejo Nacional de Acreditación, creado como organismo académico por la 
Ley 30 de 1992, está compuesto por 7 académicos. El consejo nacional de 
acreditación revisa el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su 
calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar los 
programas e instituciones que lo merezcan. 
 
La Ley 115 de 1994,30 señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
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necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
 
La Ley 1188 de 200831 por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones. Para poder ofrecer y 
desarrollar un programa académico de educación superior que no esté acreditado 
en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo. El registro 
calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las 
condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior. 
Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado 
mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la 
respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente. 
 
Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994 por el cual se reglamentan los artículos 53 
y 54 de la Ley 30 de 1992. Según este decreto, la acreditación es el acto por el 
cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos 
hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social. Forman parte del Sistema Nacional de Acreditación: 
 
- El Consejo Nacional de Educación Superior 
- El Consejo Nacional de Acreditación 
- Las instituciones que optan por la acreditación 
- La comunidad académica  
 
El Acuerdo No. 06 1432 de diciembre de 1995, por el cual se adoptan las políticas 
generales de acreditación y se derogan las normas que sean contrarias. 
 
Constitución Política: Artículo 67, establece que la Educación Superior es un 
servicio público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía 
universitaria.  
 
Circular MEN No. 03 de 2015: Por la cual se expide información sobre el proceso 
de acreditación de alta calidad para programas de pregrado. 
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Acuerdo 01 de 2016. Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al 
Acuerdo 03 de 2014, con la definición de un período de transición para la 
aplicación de los lineamientos de acreditación institucional previstos en el mismo. 
  
Acuerdo 02 de 2016. Por medio del cual se aprueba la creación de una sala 
temporal para la evaluación con fines de acreditación de programas de 
Licenciatura y los enfocados a la educación y se establecen otras directrices para 
el proceso de acreditacion de éstos programas. 
  
Acuerdo 03 de 2016. Por medio del cual se adoptan y aprueban los lineamientos 
de las especialidades médicas. 
  
Acuerdo 04 de 2016. Por medio del cual se modifica el artículo 5° del Acuerdo 04 
de 2013 sobre la composición del Consejo Nacional de Acreditación. 
  
Acuerdo 01 de 2017. Por medio del cual se expide el acuerdo para el 
funcionamiento interno del Consejo Nacional de Acreditación- CNA, con la 
finalidad de organizar y coordinar la gestión y desarrollo de sus funciones. 
  
Acuerdo 03 de 2017. por medio del cual se modificó el Acuerdo 03 de 2014 sobre 
Lineamientos de Acreditación Institucional. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de 
estudios “se identifican características del universo de investigación, se señalan 
formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”33 
 
El estudio que se plantea tiene carácter descriptivo ya que se realiza una 
descripción de las características del programa académico de Contaduría Pública 
de la UCEVA desde la estructura de cursos existentes, así como un diagnóstico 
sobre las características de formación de los docentes del programa en referencia 
y su percepción frente a la acreditación de alta calidad en términos de amenazas y 
oportunidades.  
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.34 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llega a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Según lo anterior, en la presente investigación se utilizó el método deductivo, ya 
que a partir del diagnóstico sobre las características de formación de los docentes 
del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se estudia la 
percepción de ellos para determinar las amenazas y oportunidades que se 
presentan. 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.35 Teniendo en cuenta lo anterior, las fuentes de información que se 
utilizaron son primarias y secundarias. En el primer grupo se encuentran los 
docentes, que constituyen el objeto de estudio en esta investigación, quienes con 
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sus opiniones ayudarán a establecer la percepción que tienen frente a la 
acreditación de alta calidad del Programa Académico de Contaduría Pública de la 
UCEVA en términos de amenazas y oportunidades. Por su parte, como fuentes 
secundarias están artículos y documentos del CNA, sobre el proceso de 
acreditación de los programas académicos, documentos de la UCEVA, en especial 
sobre el programa académico en referencia. 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recopilación de datos de fuentes primarias se utilizó la encuesta, que se 
aplicó a los docentes del programa académico de Contaduría Pública de la 
UCEVA. Para las fuentes secundarias se utilizará el análisis documental. 
 
5.5 POBLACIÓN 
 
La población está conformada por todos los docentes del Programa Académico de 
Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
5.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para la recolección de información se utilizó una encuesta, que se presenta en el 
Anexo A. Encuesta de autoevaluación de programas – Docentes. La Encuesta 
cuenta con 31 preguntas y los siguientes niveles de Juicios: 
  
- PLENAMENTE: Tiene conocimiento absoluto y completo de lo que se está 
indagando o se expresa o se cumple o se cuenta con ello de manera total. 
 
- EN ALTO GRADO: A pesar de tener un juicio amplio y certero acerca de lo que 
se indaga, no lo conoce, no se expresa, o no se cuenta con ello de manera su 
total. 
 
- DE MANERA ACEPTABLE: Sabe acerca de lo que se indaga, pero no con 
suficiencia, o no se expresa o no se cumple o no se cuenta con ello de manera 
suficiente 
 
- INSUFICIENTE: Tiene un leve conocimiento de lo que se está indagando o se 
expresa de forma leve o poco clara. 
 
En el proceso de autoevaluación que viene realizando la UCEVA, es de vital 
importancia conocer la opinión de los ACTORES de la Comunidad Universitaria, 
acerca de los distintos aspectos de la vida de la Institución y de su Programa. La 
serie de preguntas que se presentan a continuación están basadas en los 
aspectos a evaluar de los Lineamientos para la Autoevaluación sugeridos por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y adoptado por la UCEVA. 
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6. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD RELACIONADAS CON 
LOS DOCENTES, FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, IMPARTIDO POR EL CNA 

 
 
En este primer capítulo correspondiente al desarrollo del trabajo, se identifican y 
analizan las condiciones de calidad relacionadas con los docentes, frente a los 
lineamientos del proceso de acreditación de alta calidad impartido por el CNA. 
 
Es necesario comprender inicialmente que, como indica el CNA,36 la acreditación 
de alta calidad es un proceso; este término según la Real Academia Española,37 
se define como la acción de ir hacia delante o como el conjunto de las fases 
sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Es decir, el 
proceso de acreditación de alta calidad implica la superación de una serie de fases 
a lo largo del tiempo, como unas acciones que buscan conducir a los programas 
de pregrado hacia el mejoramiento. Es por esto que se logra comprender que a lo 
largo de este proceso las instituciones que buscan la acreditación de sus 
programas académicos, deben cumplir con unas condiciones básicas de calidad 
para la oferta y desarrollo de tales programas.  
 
De acuerdo a lo anterior, el CNA38 indica que este proceso se trata de la forma 
cómo una institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal de 
excelencia, y pueden mostrar alta calidad mediante resultados específicos, 
tradición consolidada, impacto y reconocimiento social. Entonces, lo que un 
programa académico busca en el contexto de la acreditación, es el reconocimiento 
de que existe una alta calidad referida a la forma como se orienta su acción 
suponiendo retos de alta envergadura.  
 
Por lo tanto, existen diversos aspectos que le proporcionan la calidad a la 
educación superior, entre los cuales se encuentran los docentes. Al respecto el 
CNA39 afirma que en la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación 
superior al margen de aspectos como la incorporación de profesores con altos 
niveles de cualificación y con modalidades de vinculación apropiadas, que lideren 
los procesos académicos. 
 
De la anterior afirmación se destacan tres condiciones esenciales para entender la 
situación de los docentes en el contexto de la acreditación de alta calidad: 1) 
cualificación; 2) vinculación y 3) liderazgo. 
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Respecto a la cualificación, el Diccionario Larousse40 la define como la 
preparación necesaria para el desempeño de una actividad, en especial de tipo 
profesional. Según Guzmán y Solarte,41 es muy importante la formación, 
actualización y en general la cualificación del profesor universitario hecho 
considerado fundamental para el reconocimiento institucional. De acuerdo con los 
autores se destacan, en la formación del docente universitario, dos temas clave: la 
pedagogía para el desempeño profesional en el proceso enseñanza aprendizaje 
requerido en la formación de los profesionales y la función sustantiva de 
investigación, mediante la cual es posible que el docente sea partícipe en el 
proceso de creación y desarrollo del conocimiento; dos temas que posibilitan al 
docente cumplir con su responsabilidad de aportarle a la ciencia y transformar la 
realidad existente. 
 
El segundo elemento de análisis es el de la vinculación del docente; según Tafur42 
la política que se ha implementado en las universidades es la de vincular 
profesores ocasionales y catedráticos para atender las funciones de docencia, 
investigación y extensión, que son las misionales de toda Universidad, aunque en 
la mayoría de las universidades se restringen las funciones de los profesores 
temporales (catedráticos y ocasionales) a las de docencia. 
 
De acuerdo con Tafur,43 la decisión de vincular profesores en las modalidades 
referenciadas se ha soportado en el argumento financiero (economicista), 
indicando que el presupuesto de las universidades no alcanza para vincular 
profesores a la planta, por ello, deben vincularse ocasionales y/o catedráticos para 
atender la oferta académica que de manera permanente tienen las universidades, 
logrando así reducir los costos laborales. El autor indica que esa política ha 
conducido a que en el momento cerca del 80% de los profesores universitarios de 
las universidades públicas del país, estén contratados bajo una de estas dos 
formas de vinculación temporal. 
 
Sin embargo, a pesar de que las instituciones pueden ahorrarse unos costos a 
través de estas modalidades de vinculación del docente, lo cierto es que son 
diversos los efectos negativos que se dan. Al respecto Tafur44 indica que es el 
caso de la vulneración del Derecho al Trabajo de muchos profesores 
universitarios, en especial de su derecho a la estabilidad laboral que es el principio 
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fundamental; se está afectando la calidad del proceso educativo y el cumplimiento 
de las tres funciones que obligan a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
que tienen el estatus de Universidad, por cuanto la actividad que se está 
privilegiando en la contratación de los profesores es la de docencia, descuidando 
la investigación y la extensión; ha acabado  con la Carrera Docente en las 
universidades públicas del  país. 
 
Por ello, según Arango,45 es urgente que se emprenda la recuperación de la 
dignidad del trabajo docente y se defienda la existencia de condiciones que hagan 
posible la conformación y consolidación de la comunidad académica, condición 
indispensable para construir universidades de excelencia, al servicio del desarrollo 
económico y social del país. 
 
Debido a lo anterior, la modalidad de vinculación de los  docentes es un factor 
fundamental en el contexto de la calidad, pues las anteriores modalidades 
referenciadas contradicen la necesidad de tener un cuerpo docente satisfecho y 
comprometido con su labor. 
 
El tercer elemento es el liderazgo, característica fundamental en el entorno de la 
educación de calidad. Al respecto, Rojas,46 un director o directora de una 
institución educativa, respetado por su entorno pueden hacer una diferencia 
sustancial en la gestión de un establecimiento. El autor referenciado afirma que a 
finales de los ochenta, el investigador Robert Marzano47 identificó que una de las 
causas del buen desempeño de escuelas de bajos recursos económicos de 
Estados Unidos era la existencia del factor “profesor comprometido”. Desde ese 
informe hasta hoy, investigaciones realizadas por organismos de las Naciones 
Unidas han ratificado esa evidencia: los establecimientos educacionales requieren 
de líderes que piensen un futuro diferente y que sean capaces de conducir a sus 
comunidades educativas hacia dicha meta. 
 
Según Rojas,48 uno de los problemas actuales de la calidad de la educación es la 
pérdida de la autoridad del profesor, lo que ocurre por múltiples factores: desde la 
influencia del medio social en los estudiantes hasta déficits en la formación de los 
docentes. Por lo tanto, según el autor referenciado, la única manera que tiene un 
profesor de constituirse en líder es tener autoridad moral, credibilidad, infunda 
confianza, que los niños y niñas lo respeten, que los jóvenes lo sigan. Sólo así se 
crearán atmósferas de paz y civilidad. 
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 Ibíd.  
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6.1 FACTOR PROFESORES 

 
Según el CNA,49 la calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y 
calidad de sus profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida. En este 
sentido existen ocho características que debe tener el factor profesores al interior 
de los programas académicos para su acreditación en alta calidad. Estas 
características se enmarcan en las tres condiciones referenciadas con 
anterioridad, es decir: cualificación, vinculación y liderazgo. A continuación, se 
describen las ocho características referenciadas, de acuerdo con el CNA. 
 
Característica Nº 1. Selección, vinculación y permanencia de profesores. 
 
En esta se busca que la institución aplique en forma transparente los criterios 
establecidos para la selección, vinculación y permanencia de profesores, en 
concordancia con la naturaleza académica del programa. Esta característica se 
relaciona con la condición de modalidad de vinculación, dado que se pretende que 
los docentes permanezcan en la institución para que a través de la experiencia 
vivida se vaya forjando una memoria al servicio de la calidad del propio programa 
académico. Es importante comprender que la rotación del personal docente impide 
consolidar procesos de crecimiento y mejoramiento en búsqueda de la excelencia 
en el programa. 
 
Característica Nº 2. Estatuto profesoral 
 
A través de esta característica se busca comprobar que la institución aplique en 
forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en una cultura 
académica universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los siguientes 
aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro 
y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación 
en los organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 
 
Esta característica también se relaciona con la modalidad de vinculación y lo que 
se lee en el fondo es la necesidad de dignificar la actividad del docente, como 
vehículo para que éstos tengan sentido de pertenencia con la institución. En algún 
sentido se trata de brindar satisfacción laboral a los docentes bajo el amparo de 
los derechos fundamentales y el orden institucional, de tal forma que exista 
igualdad de condiciones para los docentes. 
 

                                            
49

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 27 de marzo de 2016]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf 
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Característica Nº 3. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores  
 
De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las 
especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, con un número de profesores con la dedicación, el nivel 
de formación y la experiencia requeridos para el óptimo desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, y extensión o 
proyección social, y con la capacidad para atender adecuadamente a los 
estudiantes. 
 
Esta característica se relaciona con la condición de cualificación de los docentes 
en el contexto de los recursos humanos disponibles por parte del programa 
académico, de tal forma que sean suficientes para el logro de los propósitos del 
mismo. 
 
Característica Nº 4. Desarrollo profesoral  
 
De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y del 
programa, existen y se aplican políticas y programas de desarrollo profesoral 
adecuados a la metodología (presencial o distancia), las necesidades y los 
objetivos del programa. 
 
Con esta característica el proceso de acreditación busca evaluar la forma como la 
institución procura por fortalecer la cualificación de su planta de docentes, en 
función de los propósitos del programa académico y en busca de la excelencia 
requerida por el mismo, de tal forma que estén debidamente capacitados para los 
grandes retos que implica la formación académica. 
 
Característica Nº 5. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional 
 
La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de 
estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de 
docencia, investigación, creación artística, extensión o proyección social y 
cooperación internacional. 
 
A través de esta característica el proceso de acreditación de alta calidad pretende 
verificar si la institución fomenta e impulsa el ejercicio profesional de los docentes, 
por medio de estímulos que motiven a generar conocimiento en diferentes 
modalidades de la función docente. Es preciso indicar que se habla de “régimen” 
de estímulos, por lo tanto, entendiendo que por extensión este concepto “nombra 
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al conjunto de normas que rigen una actividad o una cosa”50 entonces, esta 
característica del proceso hace referencia a la forma estructurada como la 
institución estimula el ejercicio de los docentes, distinto a que sean hechos o 
acontecimientos aislados de estímulos. 
 
Característica Nº 6. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 
docente 
 
Esta característica habla sobre la actitud de los profesores al servicio del 
programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, relacionado con la producción de materiales para el desarrollo de las 
diversas actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y se evalúan 
periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos previamente 
definidos. 
 
En este aspecto, la característica en referencia se relaciona con la condición de 
liderazgo que deben tener los docentes en un programa académico que pretende 
ser acreditado en alta calidad, fortaleciendo sus métodos de enseñanza – 
aprendizaje para beneficio de la comunidad académica. 
 
Característica Nº 7. Remuneración por méritos  
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
académicos y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones 
misionales del programa y la institución. 
 
Esta característica está ligada fundamentalmente a la condición de vinculación de 
los docentes, pero también se relaciona con la cualificación dado el factor méritos 
académicos y profesionales. Por lo tanto, la remuneración constituye una variable 
clave para el proceso de acreditación en alta calidad del programa académico, 
pues constituye el reconocimiento de que se cuenta con un cuerpo de docentes 
que por sus características, ameritan una adecuada remuneración. 
 
Característica Nº 8. Evaluación de profesores  
 
Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación integral de 
los profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su 
desempeño académico, su producción como docentes e investigadores en los 
campos de las ciencias, las artes y las tecnologías, y su contribución al logro de 
los objetivos institucionales. 
 

                                            
50

 DEFINICIÓN.DE Definición de régimen - Qué es, Significado y Concepto [en línea]. Portal web, 2017 [citado el 27 de 

mayo de 2017]. Disponible en: http://definicion.de/regimen/#ixzz4P8Nf1N7m  
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Esta última característica del proceso de acreditación relacionada con los 
docentes, constituye una parte fundamental del sistema de mejoramiento, pues sin 
una evaluación de resultados el programa académico no podría identificar sus 
falencias y fortalezas, por lo tanto se obstaculizaría su camino hacia la excelencia. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD RELACIONADAS 
CON LOS DOCENTES 

 
De acuerdo con el análisis desarrollado en este capítulo, es preciso entonces 
identificar las condiciones de calidad relacionadas con los docentes en el marco 
de los lineamientos del proceso de acreditación de alta calidad impartido por el 
CNA. 
 
En el cuadro 1 se agrupan las diferentes características que se buscan evaluar a 
través del proceso de acreditación de alta calidad, en lo que hace referencia a los 
docentes. Se tiene en cuenta las tres condiciones identificadas inicialmente: 
cualificación, modalidad de vinculación y liderazgo. También se logra identificar 
que existen unas características transversales, es decir, que se relacionan con las 
tres condiciones, como son la remuneración por méritos y la evaluación de 
profesores. 
 
 
Cuadro 1. Condiciones de calidad relacionadas con los docentes 
 

Condición Característica a evaluar 

Cualificación Característica Nº 3. Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores 
Característica Nº 4. Desarrollo profesoral 

Modalidad de vinculación Característica Nº 1. Selección, vinculación y permanencia de 
profesores 
Característica Nº 2. Estatuto profesoral 
Característica Nº 7. Remuneración por méritos 

Liderazgo Característica Nº 5. Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la 
cooperación internacional 
Característica Nº 6. Producción, pertinencia, utilización e impacto 
de material docente 

Transversales Característica Nº 7. Remuneración por méritos 
Característica Nº 8. Evaluación de profesores 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Con base en estas condiciones, en lo que resta del trabajo se procederá a evaluar 
estas características en los docentes del programa académico de Contaduría 
Pública de la UCEVA. En el siguiente capítulo se determinan las características de 
formación de los docentes, es decir, se habla de la condición de cualificación y 
liderazgo; posteriormente en el otro capítulo se estudian las condiciones actuales, 
frente a las condiciones idóneas para la vinculación y permanencia de los 
docentes en el Programa referido, es decir, se trata sobre la condición de 
modalidad de vinculación. Respecto a las condiciones transversales, se 
referencian en el último capítulo que busca establecer las necesidades de 
fortalecimiento de las condiciones académicas de los docentes del Programa de 
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Contaduría Pública de la UCEVA para darle cumplimiento a los requerimientos del 
CNA. 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES UCEVA 

 
 
 

ETAPA PREVIA 

CARACTERISTICAS DOCENTES 

Requisitos para la revisión de formación 
académica: 

Hoja de vida: Revisión y calificación  la cual 
será de 60 puntos como mínimo para pasar a 
la siguiente etapa 

Requisitos legales de cada aspirante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETAPA EVALUATIVA 

Esta etapa realizada por el comité del 
concurso, evalúa el plan de trabajo del 
docente y efectúa la entrevista y la calificación 
se realizara en las pruebas, propuesta plan de 
trabajo docente, propuesta proyecto de 
investigación y la entrevista 

PRUEBAS 

Propuesta académica  

Propuesta proyecto investigación  

Entrevista 

PROPUESTA PLAN DE TRABAJO DOCENTE 

Interdisciplinariedad de la propuesta  

pertinencia de la propuesta académica para el 
programa  

Pertinencia del contenido con los objetivos del 
curso 

Claridad y Rigor metodológico 

Sustentación ante el comité 

PROPUESTA PROYECTO INVESTIGACIÓN  

Articulación con las líneas de investigación de 
la facultad 

Suficiencia y actualidad del soporte 
bibliográfico 

viabilidad de la propuesta 

coherencia del contenido de los objetivos 

Sustentación ante el comité 

ENTREVISTA 

Proyección académica dentro de la institución  

conocimiento de la institución  

Disponibilidad de vinculación a la institución  
Fuente: Acuerdo No. 017 (Octubre 23 de 2014)

51
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 UCEVA. ACUERDO ACADEMICO No. 017 de Octubre 23 de 2014. Por el cual se reglamenta el sistema de selección de 

docentes de planta de la Unidad Central del Valle del Cauca. [en línea]. Página web institucional [citado el 28 de junio de 
2017]. Disponible en: 



 

43 

 

6.3 SITUACIÓN ACTUAL 

 
6.3.1 Plan de Desarrollo Profesoral 

 
El plan de desarrollo profesoral es definido como el apoyo que la universidad 
brinda al docente para que este pueda avanzar en su proceso de formación 
académico y de estudios avanzados para el fortalecimiento de la disciplina de 
docente para el servicio de la institución, con base al acuerdo Académico No. 002 
de Octubre 19 y 26 de 2017, donde se establecieron las políticas para la definición 
del Plan de Trabajo y Asignación Académica de los Docentes de Planta de la 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
Actualmente en la UCEVA el plan de desarrollo profesoral está basado en dos 
actividades fundamentales como son: las actividades de apoyo académico y las 
actividades de apoyo administrativo: 
 
Actividades de Apoyo académico: están dirigidas con base a  actividades de 
gestión, ejecución, evaluación o control, propias de la dirección de los programas, 
de las dependencias u oficinas que apoyan a la academia; como: la participación 
activa en los comités del programa académico o de la institución, revisión y 
actualización de planes de estudio, realización de autoevaluaciones y el 
compromiso en la elaboración de condiciones para acreditación de alta calidad.  
 
Actividades de Apoyo Académico Administrativo: En las actividades de apoyo 
administrativo se incluyen la atención de estudiantes en trámites de matrícula, 
elaboración de reportes de novedades para nomina, control de asistencia y las 
demás actividades requeridas por la decanatura.  
 
Por lo tanto, ambas actividades están enfocadas a la cualificación docente que  
contribuye al mejoramiento del desempeño del campo de la docencia, 
investigación o gestión académica. Esto con base a la asistencia de cursos, 
conferencias, programas orientados a la formación post-gradual o disciplinar como 
también actividades que contribuyan al mejoramiento de las competencias 
gerenciales, pedagógicas, didácticas y de apoyo de acuerdo al perfil de cada 
docente, es importante resaltar que dentro del plan de trabajo de cada docente 
debe de estar incluido el tiempo de dedicación  de las actividades mencionadas, 
con previa concertación del decano de cada facultad respectiva, los planes de 
acción del programa, los objetivos institucionales y el proyecto educativo 
institucional. 52 
 

                                                                                                                                     
http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2014/Acuerdos_CD/ACUERDO_No.017_de_23_octubre_2014_ok.p
df 
52 UCEVA. ACUERDO ACADEMICO No. 002 de octubre 16 y 26 de 2017. Plan de Desarrollo Profesoral [en línea]. Página 

web institucional [citado el 28 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2017/Acuerdo%20No.002%20C.A%2020170001.pdf  

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2017/Acuerdo%20No.002%20C.A%2020170001.pdf
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6.3.2 Factor profesores  

 
La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus 
profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida.53 
 
El MEN tiene como requisitos: 
 
La institución debe contar con unos criterios para la selección, vinculación y 
permanencia de los profesores teniendo en cuenta el programa académico. En la 
información brindada por la institución no se observan criterios específicos para la 
vinculación de los docentes o un perfil profesional específicos debido a que se 
debe realizar un macro currículo desde cada programa y el programa de 
contaduría pública no se ve reflejado dicho macro currículo en el proyecto 
educativo del programa. 
 
La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral 
inspirado en una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, 
entre otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, 
escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, 
régimen de participación en los organismos de dirección, régimen disciplinario, 
distinciones y estímulos.54 
 
La institución divulga el estatuto profesoral en la página web, el Acuerdo No. 014 
del 2002 podemos observar los tipos de vinculación que existen y los requisitos 
que deben tener los docentes de acuerdo a dicha vinculación, los docentes serán 
vinculados por la institución con el previo lleno de los requisitos señalados por él; 
los docentes tienen un periodo de prueba equivalente a un año durante el cual 
serán evaluados periódicamente, para renovar dicha vinculación deberán 
presentar una evaluación sustentada la cual será remitida, revisada y archivada en 
la hoja de vida por Vicerrectoría Académica . 
 
Para ser vinculado como docente de la institución se requiere: 
 
1. Título profesional universitario 

2. Tener tres años de experiencia como mínimo en el área respectiva o 

especialización de la misma 

3. Ser seleccionado por el sistema de concurso 

Los docentes al ingresar a la institución inician en el escalafón en el cual han 
obtenido su título para asegurarles así una estabilidad y su promoción en la 

                                            
53

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 27 de marzo de 2016]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf  
54
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institución teniendo en cuenta la evolución de su desempeño; los requisitos y 
condiciones de ingreso  dentro del escalafón profesoral son de carácter académico 
y se tienen en cuenta investigaciones, títulos obtenidos, publicaciones realizadas 
capacitación, actualizaciones, experiencia, trayectoria profesoral debido a que solo 
el transcurso del tiempo no generara por si solo los derechos para la promoción. 
 
Las categorías de escalafón son: 
 
1. Profesor auxiliar. 

2. Profesor asistente. 

3. Profesor asociado. 

4. Profesor titular. 

Los docentes para poder aspirar o pertenecer a una de estas categorías del 
escalafón deben cumplir ciertos requisitos exigidos por la institución como lo es la 
experiencia laboral, títulos obtenidos, carreras realizadas, actualizaciones, 
“Corresponde al consejo académico dentro de los límites legales el número 
mínimo y máximo de horas semanales de catedra o lectiva que deben dictar los 
profesores de dedicación exclusiva, de tiempo completo o de medio tiempo.”55 
 
Se puede observar en el cuadro suministrado por la institución las horas dictadas 
durante la semana por cada docente tanto de Hora Catedra (HC) como los de 
Tiempo completo (DTC) en los últimos cuatro semestres. Los profesores de Hora 
Catedra se vinculan a la institución por medio de un contrato escrito para realizar 
una labor docente especifica limitada hasta 19 horas semanales por periodos de 
académicos de 5 meses, el docente hora catedra podrá ingresar a la carrera 
profesoral previo el lleno de los requisitos legales y estatutarios, los profesores HC 
serán vinculados por primera vez mediante un concurso para un periodo 
académico. 
Si por algún motivo un docente HC se retira antes de terminar el periodo por 
cualquier circunstancia el Rector podrá nombrar un reemplazo por el resto del 
periodo académico sin necesidad de concurso y al terminar el periodo académico 
se llamara a concurso para llenar la vacante. 
 
La evaluación del docente determinara y le garantizara al docente hora catedra la 
renovación del contrato para el periodo académico siguiente teniendo en cuenta 
de que la asignatura o materia  a su cargo se encuentre en el plan de estudios. 
 

                                            
55

 UCEVA. Acuerdo No. 014 de 2002 [en línea]. Página web institucional [citado el 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2014/Estatuto_docente/ACUERDO_No.014_2002.pdf 
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Cuadro 2. Asignación académica institucional 
 

DOCENTE   Asignatura 

S
em

es
tr

e Programa 

Jo
rn

ad
a 

H
/S

E
M

 N° Horas por Día 

T
. 

H
. S

 

C. C.  Apellidos  y Nombres   Nombre Nombre D L M M J V S 

16487745 Agudelo Agudelo Carlos HC Finanzas VI 8 Contaduría Nocturna 3         3     3 

16487745 Agudelo Agudelo Carlos HC Finanzas VII 9 Contaduría Nocturna 3   2   1       3 

6560614 Agudelo Taborda Jaime  HC Operaciones  4 Contaduría Nocturna 3         3     3 

14870132 Arana Velez Cesar Augusto HC Principios y Técnicas de Investigación 2 Contaduría Nocturna 3     2   1     3 

16368216 Aranda Muñoz Hector Jaime HC Derecho comercial 2 Contaduría Nocturna 3   1 2         3 

14936184 Arce Arango Daniel  HC Costos I 4 Contaduría Nocturna 3     3         3 

29784593 Becerra Tascon Islena  HC Constitución y Democracia 1 Contaduría Nocturna 3           3   3 

16365413 Betancourt Carlos Enrique HC Finanza III 5 Contaduría Nocturna 3   3           3 

16365413 Betancourt Carlos Enrique HC Electiva Prof I/Contabilidad Internal 6 Contaduría Nocturna 3           3   3 

16357613 Bolaños Valencia William HC Finanzas II 4 Contaduría Nocturna 3       3       3 

1114058238 Castillo Gómez Johan Manuel HC Finanzas V 7 Contaduría Nocturna 3     2   1     3 

66715155 Colonia Neira Stella  HC Sistema de Control Interno 6 Contaduría Nocturna 2   2           2 

66715155 Colonia Neira Stella  HC Electiva II (Contabilidad Gubernamental)  7 Contaduría Nocturna 3       3       3 

29873381 Dávila Muñoz Yuly Vanesa HC Estadística Descriptiva 2 Contaduría Nocturna 3           3   3 

6114536 De La Cruz Rojas Jose Ever  HC Contabilidades Especiales 7 Contaduría Nocturna 2           2   2 

16363254 Ducuara Celis Eusebio DTC Previsión y Pensamiento estratégico 8 Contaduría Nocturna 2           2   2 

1176831 Fajardo Hurtado Cupertino DTC Microeconomía 2 Contaduría Nocturna 3   3           3 

14870224 Gallego Obando Jairo  HC Impto a las Ventas y Rte Fte 6 Contaduría Nocturna 2       2       2 

14870224 Gallego Obando Jairo  HC Procedimiento Tributario 8 Contaduría Nocturna 2       2       2 
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14873037 Garcia Granobles Julio Cesar  HC Estadística Inferencial 3 Contaduría Nocturna 3           3   3 

16584134 Garcia Patiño Orlando  HC Costos II 5 Contaduría Nocturna 3     2 1       3 

16584134 Garcia Patiño Orlando  HC Auditoria II 8 Contaduría Nocturna 2     2         2 

16584134 Garcia Patiño Orlando  HC Revisoría Fiscal y Ética profesional 9 Contaduría Nocturna 3       3       3 

8660615 Gómez Caicedo Henrry HC Derecho Laboral 3 Contaduría Nocturna 3         2 1   3 

19443106 Gómez Jorge Hernan HC Sociología de la organización 5 Contaduría Nocturna 2     2         2 

94231722 Gómez Valencia William HC Teoría de la admon y la gestión 1 Contaduría Nocturna 2       2       2 

94231722 Gómez Valencia William HC Dirección de Empresas 7 Contaduría Nocturna 2   2           2 

94391934 Gonzalez Martinez Andres HC Declaraciones Imp y Exportaciones 7 Contaduría Nocturna 2   2           2 

94391934 Gonzalez Martinez Andres HC Planeación y Gerencia Tributaria 9 Contaduría Nocturna 2   2           2 

16361177 Gonzalez Ochoa Rubiel  HC Contabilidad IV 4 Contaduría Nocturna 3           3   3 

16475524 Hurtado Caicedo Domingo HC Fundamentos de matemáticas 1 Contaduría Nocturna 3       2   1   3 

12960368 Insuasti Santacruz Hugo Homero  HC Gestión Ambiental 8 Contaduría Nocturna 2     2         2 

11338113 Landinez Cañon Jaime Alfonso DTC Emprendimiento y Creación de Empresas 9 Contaduría Nocturna 2         2     2 

38794992 Londoño Fanny Julieth HC Técnicas de la comunicación 1 Contaduría Nocturna 2     2         2 

7555570 López Ceballos Carlos Evelio DTC Auditoria I 7 Contaduría Nocturna 3         3     3 

7555570 López Ceballos Carlos Evelio DTC Electiva III  8 Contaduría Nocturna 2   2           2 

7555570 López Ceballos Carlos Evelio DTC Auditoria III 9 Contaduría Nocturna 2     2         2 

38879516 Lozano Pulido Paula Andrea HC Recursos Humanos 7 Contaduría Nocturna 2     2         2 

66676781 Medina Florez Martha Nelly HC Auditoria Interna 8 Contaduría Nocturna 2       2       2 

  Castillo Gómez Johan Manuel HC Contabilidad II 2 Contaduría Nocturna 3       3       3 

  Restrepo Gómez Jorge Alberto HC Laboratorio Contable 9 Contaduría Nocturna 2           2   2 

14897889 Morales Bonis Ricardo Alberto  DTC Contabilidad I 1 Contaduría Nocturna 3   3           3 
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14897889 Morales Bonis Ricardo Alberto  DTC Proyecto Trabajo de Grado 9 Contaduría Nocturna 2         2     2 

14885956 Naranjo Tobon Wilson  HC Finanzas IV 6 Contaduría Nocturna 3         3     3 

  Sepúlveda Harold HC Presupuestos 6 Contaduría Nocturna 3     3         3 

  Sepúlveda Harold HC Hacienda Pública 8 Contaduría Nocturna 2   2           2 

14876208 Ossa Ossa Javier Hernando  HC Matemática Financiera 2 Contaduría Nocturna 3         3     3 

1128266308 Parra Lopera Carlos HC Comercio Internacional 6 Contaduría Nocturna 2       2       2 

14879497 Patino Hormaza Edgar  DTC Macroeconomía 3 Contaduría Nocturna 3   1     2     3 

16356848 Restrepo Gómez Jorge Alberto HC Contabilidad V 5 Contaduría Nocturna 3       3       3 

16348231 Rojas Higuita Humberto  HC Informática básica 1 gr1 Contaduría Nocturna 2         2     2 

66720753 Roldan Padilla Maria Isabel  HC Finanzas I 3 Contaduría Nocturna 3     3         3 

66716911 Sanchez Valencia Marisol HC Control de Gestión 6 Contaduría Nocturna 2   2           2 

94394150 Tascón Lozano Karol Johanna HC Impuesto Renta Personas Jurídicas 5 Contaduría Nocturna 3           3   3 

2631297 Tascón Ospina José Delfin  HC Legislación Tributaria 3 Contaduría Nocturna 3       3       3 

2631297 Tascón Ospina José Delfin  HC Impto Renta Personas Naturales 4 Contaduría Nocturna 3   3           3 

19316849 Valencia Montoya Luis Fernando  HC Economía Colombiana 5 Contaduría Nocturna 3         3     3 

94391225 Vargas Alfredo HC Historia y epistemología contable 1 Contaduría Nocturna 2     2         2 

94391225 Vargas Alfredo HC Contabilidad III 3 Contaduría Nocturna 3   3           3 

14801282 Velasquez Herrera Oscar  HC Electiva  IV (Calidad Total) 9 Contaduría Nocturna 2     2         2 

                
H/SEM: Horas Semanales     T. H. S: Total Horas Semana 
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En la evaluación profesoral la institución tiene en cuenta muchos factores como lo 
es el desempeño realizado en su cargo, actualizaciones, pedagogía, producción 
académica y responsabilidades contractuales esta evaluación se realiza por medio 
de un Comité de Evaluación el cual está integrado por el Vicerrector Académico, el 
Decano de la Facultad, el Representante de los estudiantes al Consejo Directivo, 
un profesor escogido por el Rector y dos profesores escogidos por el Consejo 
académico que tengan amplios conocimientos en los procesos de la evaluación 
académica y pedagógica.  Este comité tiene un periodo de dos meses, esta 
evaluación se hace porque es primordial para el ingreso del docente y promoción 
en el escalafón y definir su permanencia en la institución.  
 
El profesor que va ser evaluado tiene derecho a participar en su evaluación de 
desempeño, a conocer oportunamente el resultado. 
 
La institución tiene como estímulos académicos: Comisiones, Años sabáticos, 
Becas, Estímulos económicos no constitutivos de salario y premios.  
 
En este acuerdo se puede encontrar la mayoría de requisitos solicitados por el 
MEN para la acreditación de alta calidad del programa teniendo en cuenta que los 
resultados de la evaluación del desempeño del docente no son publicados en 
ningún lado, aquí se encuentra todo lo referente a los derechos y deberes de los 
docentes.  
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7. CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UCEVA 

 
 
Como se planteó anteriormente, en este capítulo se determinan las características 
de formación de los docentes, es decir, se habla de la condición de cualificación y 
liderazgo. Sin embargo, es importante inicialmente hacer referencia al programa 
académico en estudio. 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UCEVA Y EL PROGRAMA 

ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Universitaria 
Pública de Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de Junio de 
1971, del Honorable Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca, como 
alternativa de acceso a la Educación Superior para los bachilleres del centro y 
norte del Valle del Cauca.56  
  
Inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho y el Departamento 
de Ciencias Sociales, en 1971. Actualmente ofrece Quince (15) Programas 
Académicos presenciales propios: Medicina, Enfermería, Derecho, Administración 
de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Licenciatura en 
Educación Básica Énfasis en Educación  Física, Recreación y Deporte, 
Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en 
Educación Básica énfasis en Ciencias Sociales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Tecnología Ambiental 
Agropecuaria, Tecnología en Logística Empresarial y siete (7) Programas a 
distancia en convenio con la UPTC: Tecnología en Administración en Salud, 
Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas 
y Herramientas, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en 
Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. 
 
 
7.1.1 Misión 

 
“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma 
ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 
humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. 
Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en 
el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde 

                                            
56

 UCEVA. Reseña histórica [en línea]. Página web institucional [citado el 24 de julio de 2017]. Disponible en: 

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena   

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena
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la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 
perspectivas y enfoques racionalmente decantados”.57 
 
 
7.1.2 Visión 

 
“La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 
por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 
articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará: 
 
Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 
condición de calidad. 
 
Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva y 
en la investigación. 
 
Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 
fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación 
con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de región sustentable. 
 
Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la 
construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia 
de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la reconstrucción de 
tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia ambiental. 
 
Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 
nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 
 
Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 
maestría y con docentes con formación doctoral. 
 
Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes 
académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda lengua. 
 
Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no 
solo una acción estratégica sino una acción comunicativa. 
 
Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 
regiones. 
 
Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de programas y 
modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y postgrado.”58 

                                            
57

 UCEVA. Acuerdo 009 abril 15 de 2011 Proyecto Educativo Institucional [en línea]. Página web institucional [citado el 24 

de julio de 2017]. Disponible en: http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/mision  

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/mision
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7.1.3 Principios 

 
Según el Acuerdo 009 de 2011,59 los principios de la UCEVA son: 
 
La UCEVA, en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de la ética, la 
inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como un lugar de la vida intelectual de 
la región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de construir 
nación. Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento un patrimonio 
de todos como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público, 
comprometida con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica, y al respeto a 
la diferencia, a la argumentación razonada y comprometida con los acuerdos que 
van surgiendo en el proceso de diálogo civilizado; en este sentido:  
 
La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 
valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones, y la 
solidaridad promotoras de la inclusión de todos (as), de tal modo que se favorezca 
la diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la interculturalidad, acorde con 
la constitución nacional y el código institucional de ética.  
 
La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de la 
carta y ratificada en la ley 30/92 art 3º, es entendida como, “competencia 
comunicativa, es el ETHOS de la universidad y en ella se basa su sentido de 
dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste en proponer 
desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si ella misma no 
participa en su gestación y desarrollo. El Ethos de la universidad es la 
comunicación, tanto en su interior como en relación con la sociedad civil”  
 
La formación integral de los estudiantes atendiendo a y respetando su 
multidimensionalidad como personas en quienes se moviliza su libertad para que 
asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la libertad de pensamiento, la autonomía 
personal, el pluralismo frente a las ideologías, el compromiso consigo mismo, con 
la sociedad y con la naturaleza.  
 
La calidad en los programas académicos y en los servicios que ofrece son 
coherentes con los intereses no solo científico-técnicos, sino también 
humanísticos, críticos y comunicativos-discursivos.  
 
La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene en 
cuenta el compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no solo 
con el sector productivo. El desarrollo humano para este contexto académico 
significa el compromiso de todos y cada uno de los programas académicos y de 
las actividades institucionales en general con la “transformación de la persona-

                                                                                                                                     
58

 Ibíd.  
59

 Ibíd.  
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objeto en la persona-sujeto del desarrollo”. Éste adquiere “la connotación de 
desarrollo integral en el cual el indicador principal es la calidad de vida,” en este 
sentido pertinencia tiene que ver con responsabilidad social institucional.  
 
La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la institución 
constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático.  
 
La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia y 
de la equidad.  
 
La libertad tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como de investigación y 
producción cultural permite la articulación con la comunidad de la región en la 
tarea de reconstruir cultura y resignificar las relaciones con la naturaleza.  
 
La identidad profesional como IES la compromete, como actor social, en su 
capacidad de reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de 
región, en la medida en que forma talento humano para el fortalecimiento de las 
instituciones y el compromiso vivencial de construcción de democracia.  
 
7.1.4 Reseña histórica del programa académico de Contaduría Pública 
 
El programa de Contaduría Pública se crea en 1976 por disposición de las 
Directivas de la Unidad Central del Valle del Cauca e inicia labores en jornada 
nocturna en febrero de 1977. En ese momento ya la UCEVA llevaba 5 años de 
estar funcionando y la comunidad venía solicitando el ampliar la oferta de 
programas académicos nocturnos diferentes a Derecho, Ciencias Sociales y 
Educación Física. Se crea entonces para atender la necesidad de formar los 
profesionales de la Contaduría Pública que requería y sigue requiriendo el sector 
empresarial y comercial de la región. Inicialmente la totalidad de los estudiantes 
eran personas que laboraban durante el día, especialmente en actividades 
contables; hoy en día encontramos también como estudiantes del programa a 
bachilleres recién egresados que tienen como proyecto de vida el ser contadores 
públicos. 
  
  
Se inician labores en febrero  de  1977.  En Agosto del mismo año las interrumpe 
por exigencia del ICFES para que cumpla con  algunos  requerimientos de ley. 
Una vez se cumplen,  el Ministerio de Educación Nacional le otorga licencia de 
funcionamiento por medio del  Acuerdo 087 del 19 de Mayo de 1980.  Se 
reanudan labores académicas en Agosto del mismo año, previo el cumplimiento 
de las condiciones requeridas para el normal desarrollo académico y 
administrativo. 
Entre agosto de 1980 y el primer semestre de 1983, el programa funciona en  
locales de escuelas públicas del municipio de Tuluá. En el segundo semestre de 
1983, debido a la presión ejercida por los estudiantes,  se traslada a la ciudadela 
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universitaria, ocupando el bloque donde funciona actualmente, luego de un 
esfuerzo comunitario para adecuarlas debidamente para las labores académicas. 
  
El 25 de enero de 1984, el ICFES le da aprobación por medio de la resolución No. 
0175, siendo renovada por medio de las resoluciones No 282 de julio 28 de 1986 
hasta diciembre 31 de 1988 y la No 2768 de noviembre 1 de 1988 hasta el 31 de 
diciembre de 1993. 
  
Por la autonomía que concede la ley 30 de 1992 a las instituciones de educación 
superior, el Consejo Directivo de la UCEVA, por acuerdo 005 de diciembre 1 de 
1993, concede la aprobación que actualmente rige para el programa de 
Contaduría Pública. 
  
El Consejo Directivo de la UCEVA, por acuerdo 042 de julio 24 de 2001, crea la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Los programas 
académicos de Contaduría Pública y Administración de Empresas quedan 
adscritos a esa Facultad. 
  
El programa ha estado comprometido, desde su creación en 1976, en un proceso 
de mejoramiento continuo, el cual se ha visto fortalecido con las directrices 
institucionales y las dadas por el ICFES, ASFACOP (Asociación de Facultades de 
Contaduría Pública) y FIDESC (Fundación para la Investigación y Desarrollo de la 
Ciencia Contable). Los directivos y profesores han sido conscientes del 
compromiso adquirido de prestar a la comunidad un servicio educativo 
fundamentado en criterios de alta calidad, de pertinencia y realidad social. 
Resultado de esto es la formación de profesionales competentes que contribuyen 
al desarrollo de la región y del país. 
  
En el proceso de reestructuración curricular, el programa ha estado atento a las 
recomendaciones y directrices dadas a nivel nacional por el ICFES, ASFACOP, 
FIDESC, CTCP y por la Junta Central de Contadores, los cuales han definido  los 
requerimientos mínimos y necesarios para la formación del Contador Público 
Colombiano; a nivel internacional ha seguido las orientaciones del IFAC 
(Federación Internacional de Contadores). 
 
7.1.5 Misión del programa de Contaduría Pública 
 
El Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, tiene como misión formar 
Profesionales de la Contaduría Pública, con alta calidad humana, tecnológica y 
científica, mediante un proyecto educativo que integre formación y conocimiento, 
para que contribuyan con gran capacidad de liderazgo, eficiencia, ética y solvencia 
moral al desarrollo de la región y del país. 
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7.1.6 Perfil Ocupacional del egresado de Contaduría Pública 

 
El profesional egresado de la Contaduría Pública de la Unidad Central del valle del 
Cauca, es un profesional competente para: 
 
Crear y dirigir su propia empresa. 
Concebir y construir una visión integral de las organizaciones y de su interacción 
con un entorno dinámico y cambiante. 
 
Analizar e interpretar de manera integral las diversas variables económicas, 
políticas y sociales que afectan las decisiones contables financieras, 
dimensionando su impacto e involucrándolas en el proceso de toma de decisiones. 
 
Formular, evaluar y gerenciar proyectos de inversión pública o privada, ya sea 
como gestor, o como integrante de organizaciones económicas. 
 
Asumir la contabilidad general de unidades empresariales, con proyección 
internacional. 
 
Desempeñar los cargos de gerencia superior e intermedia en las diversas áreas 
contables de la empresa: contabilidad general, impuestos, finanzas y control. 
Desarrollar consultorías y asesorías en las diversas áreas de la contabilidad 
financiera y tributaria 
 
Implementar sistemas de información y de control gerencial, previstos por las 
empresas para formular planes, programas y proyectos de mejoramiento. 
 
Interpretar apropiadamente los resultados inherentes a las áreas contable, 
financiera y tributaria y evaluar los factores que afectan la competitividad nacional 
e internacional. 
 
7.1.7 Perfil Profesional del egresado de Contaduría Pública 
 
Se pretende formar un profesional líder, con responsabilidad social y ética, de 
espíritu emprendedor e iniciativa sostenida, con una visión sistemática e 
innovadora hacia los negocios internacionales; capaces de generar cambios en las 
organizaciones, basado en una sólida formación contable, financiera y tributaria.  
 
7.2 CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 
 
En el programa de Contaduría Pública de la UCEVA, se encuentra un total de 3 
docentes tiempo completo (ver cuadro 3), todos con formación avanzada a nivel 
de maestría y dos de ellos, además con títulos de especialistas. Por su parte, se 
cuenta con 38 docentes hora cátedra, de los cuales el 71.1% tienen 
especializaciones, mientras que el 18.4% poseen una maestría (ver cuadro 4). 
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Gráfico 1. Formación avanzada. Docentes hora cátedra. Programa Contaduría 
Pública, UCEVA, 2017 (selección múltiple) 
 

 
Fuente: Programa académico de Contaduría Pública. UCEVA, 2017 
 
Cuadro 3. Docentes tiempo completo. Programa académico de Contaduría 
Pública. UCEVA, 2017 
 

No. Cedula Nombre 
Ingreso  

DTC Pregrado Formación Avanzada 

1 6114536 
DE LA CRUZ ROJAS 
JOSÉ EVERT 

02/02/2005 
DTC 
Ratificado 
3/2/2006 

Contador Público. 
Uceva.  04/08/1989 

Esp. en Administración de 
Empresas 
Univalle. 15/12/1995. 
 
Esp. Docencia 
Universitaria 
Univalle. 15/12/2000. 
 
Mag. Administración. 
Univalle. 11/12/2009 

2 7555570 
LÓPEZ CEBALLOS 
CARLOS EVELIO 

15/02/2013 
DTC. 
10/3/2016 
Ratificado 
Resol.479 del 
10/3/2016 

Contador Público. 
Univalle. 01/12/2000 

Esp. Revisoria Fiscal. 
U.Libre. 16/06/2008 
 
Mag. Gestión Empresarial. 
U. Libre - 12/12/2012 

3 14897889 
MORALES BONIS 
RICARDO ALBERTO 

DTC 
11/02/2010 
DTC 
Periodo de 
prueba 
30/01/2017 

Contador Público. 
Univalle.  13/06/2003 

Magister en ciencias de la 
Organización 30/sep/2016 

Fuente: Programa Académico de Contaduría Pública 

 

71,1% 

18,4% 

100,0% 

Especialización Maestría Profesional
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Cuadro 4. Docentes hora cátedra. Programa académico de Contaduría Pública. 
UCEVA, 2017 
 
No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

1 6.560.614 JAIME  AGUDELO TABORDA Administración de 
Empresas 

  

2 14.936.184 DANIEL  ARCE ARANGO Contador Público Esp. Docencia 
Universitaria 

3 66.676.781 MARTHA NELLY MEDINA FLOREZ Contador Público Esp. En computación 
para la docencia 

4 16.368.216 HECTOR JAIME ARANDA Contador Público- 
Abogado 

  

5 14.888.827 NELSON ARTURO FRANCO GUZMAN Economista Esp. Gerencia y 
Mercadeo- Esp. Admon 
Informatica Edicativa- 
Mg. En Gestion de la 
Tecnología Educativa 

6 14.885.956 WILSON  NARANJO TOBON Administración de 
Empresas 

Esp. En Finanzas -Esp. 
Pedagog.para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autonomo -
Mag. Administración 
con énfasis en Negocios 
Internacionales 

7 1.128.266.308 CARLOS  PARRA  LOPERA profesional en negocios 
internacionales 

esp en logistica 
empresarial 

8 19.316.849 LUIS FERNANDO VALENCIA MONTOYA Economista Esp. Docencia 
Universitaria 

9 16.487.745 CARLOS ALBERTO AGUDELO AGUDELO contador publico esp en revisoría fiscal y 
auditoria - magister en 
gestión empresarial 

10 16.365.413 CARLOS ENRIQUE BETANCOURT DUQUE Contador Público   

11 1.114.058.238 JOHAN MANUEL CASTILLO GOMEZ Contador Público esp en NIIFS - NIC 

12 29.873.381 YULY VANESSA DAVILA MUÑOZ Ingeniería industrial   

13 14.870.224 JAIRO  GALLEGO OBANDO Contador publico Esp. Gerencia de 
Impuesto 

14 14.873.037 JULIO CESAR GARCIA GRANOBLES Lic. Educac. (Mat. y Fis.) Mag. Educación 

15 16.584.134 ORLANDO  GARCIA PATIÑO Contador Público Esp. Pedag.para el Des. 
del aprend. Aut. 

16 94.231.722 WILLIAM  GÓMEZ VALENCIA Administrador de 
Empresas 

Esp. Administración y 
Gerencia Institucional 

17 94.391.934 ANDRES  GONZALEZ MARTINEZ Contador Público Esp. En Gestión 
Tributaria 

18 16.361.177 RUBIEL  GONZALEZ OCHOA Contador Público Esp. Doc. Para la 
Educac. Superior 

19 16.475.524 DOMINGO  HURTADO CAICEDO Lic. Educación Esp. Docencia 
Universitaria 
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No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

20 29.784.593 ISLENA BECERRA TASCON Abogado Esp. Derecho Penal y 
Criminología -Esp. En 
Derecho Procesal -Esp. 
Derecho Constitucional 

21 16.356.848 JORGE ALBERTO RESTREPO GÓMEZ Contador Público Esp. En Gerencia de 
Impuestos -Esp. En 
Auditoria de Sistemas 

22 2.631.297 JOSÉ DELFIN TASCÓN OSPINA Contador Público   

23 94.391.225 ALFREDO  VARGAS Contador Público   

24 14.876.208 JAVIER HERNANDO OSSA OSSA Contador publico esp. Finanzas- esp 
gerencia educativa 

25 6.114.138 KAROL JOHANA TASCON LOZANO Contador publico   

26 14887700 WILLIAM DE JESUS BOLAÑOS VALENCIA ing industrial Esp. Pedagogía para el 
Aprendizaje Autónomo, 
Mg Administración 

27 66715155 STELLA COLONIA NEIRA Contador publico Esp. Administración 
estratégica del control 
interno 

28 6114536 JOSE EVER DE LA CRUZ ROJAS Contador publico Esp. en Administración 
de Empresas, Esp. 
Docencia Universitaria, 
Mag. Administración 

29 19443106 JORGE HERNAN GOMEZ ESCOBAR Administradora de 
Empresas 

Especialista en 
Gerencia Educativa con 
Énfasis en Gestión de 
Proyectos, Mag. 
Educación 

30 8660615 HENRY GOMEZ CAICEDO Abogado Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones 
Industriales, 
Especialista en Derecho 
Procesal, Esp. 
Pedagogía Para el 
Desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo. 

31   HAROLD MAURICIO SEPULVEDA Admon empresas   

32 16348231 LUIS HUMBERTO ROJAS HIGUITA Contador publico Esp. Docencia 
Universitaria 

33 66720753 MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA Contador publico Maestría en 
Administración con 
Énfasis en Finanzas 

34 94367129 FANNY JULIET LONDOÑO LONDOÑO Comunicadora Social   

35 14870132 CESAR AUGUSTO ARANA  Lic. Educación Biologia y 
Quimica -Lic. Ciencias 
de la Educación- 
Ciencias Sociales 

Esp. En Comput. Para 
la Doc. -Esp. Docencia 
Universitaria -Mag. 
Educación 
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No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

36 12960368 HUGO HOMERO INSUASTY  SANTACRUZ Ingeniero Agrónomo Esp. Pedagog. para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autónomo 

37 38879516 PAULA ANDREA LOZANO PULIDO Psicólogo Esp. Salud 
Ocupacional, Gerencia 
y Control de Riesgos -
magister en gerencia 
del talento humano 

38 14801282 OSCAR JAVIER VELASQUEZ HERRERA Ingeniero Industrial. Especialista de admon 
de la calidad total y 
productiva 

Fuente: Programa Académico de Contaduría Pública 

 
 
7.3 ASPECTOS A EVALUAR EN LAS CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN 

DE LOS DOCENTES 

 
Las características de formación requeridas por parte de los docentes están en 
función de la condición de cualificación y liderazgo; como se planteó en el capítulo 
6, corresponde a las siguientes características: 
 
7.3.1 Cualificación 

 
Característica Nº 3. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores: Esta característica se relaciona con la condición de cualificación de los 
docentes en el contexto de los recursos humanos disponibles por parte del 
programa académico, de tal forma que sean suficientes para el logro de los 
propósitos del mismo. 
 
Aspectos a evaluar:60 
 
a) Profesores de planta con título de especialización, maestría y doctorado en 
relación con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, e información demostrada acerca 
de las instituciones en las cuales fueron formados.  
 
b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 
departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y 
cátedra, según nivel de formación. 
 
c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el 
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desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la 
investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la 
atención de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría individual 
de los estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 
 
d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el 
acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente 
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades. 
 
e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y 
exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas. 
 
f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes 
del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto 
educativo.  
 
g) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa adscritos 
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad 
y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste.  
 
h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la 
dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores del programa, 
adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo; 
periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el 
programa, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta 
materia en los últimos cinco años. 
 
Característica Nº 4. Desarrollo profesoral: Con esta característica el proceso de 
acreditación busca evaluar la forma como la institución procura por fortalecer la 
cualificación de su planta de docentes, en función de los propósitos del programa 
académico y en busca de la excelencia requerida por el mismo, de tal forma que 
estén debidamente capacitados para los grandes retos que implica la formación 
académica. 
 
Aspectos a evaluar:61  
 
a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo 
integral del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los 
aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la 
metodología del programa.  
 
b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco años 
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en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación 
y actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales 
orientadas para tal fin.  
 
c) Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido 
las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el 
enriquecimiento de la calidad del programa. 
 
d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de 
los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa. 
e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación 
artística y cultural. 
f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la 
atención a la diversidad poblacional. 
 
7.3.2 Liderazgo 

 
Característica Nº 5. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional: A través de 
esta característica el proceso de acreditación de alta calidad pretende verificar si 
la institución fomenta e impulsa el ejercicio profesional de los docentes, por medio 
de estímulos que motiven a generar conocimiento en diferentes modalidades de la 
función docente. 
 
Aspectos a evaluar:62 
 
a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado 
de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la 
técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación 
internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas. 
 
b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la 
adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y 
prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 
 
c) Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos directamente o a 
través de la facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que, para el 
enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al 
profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 
innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los 
aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional. 
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Característica Nº 6. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 
docente: la característica en referencia se relaciona con la condición de liderazgo 
que deben tener los docentes en un programa académico que pretende ser 
acreditado en alta calidad, fortaleciendo sus métodos de enseñanza – aprendizaje 
para beneficio de la comunidad académica. 
 
Aspectos a evaluar:63 
 
a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los 
últimos cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su 
función pedagógica. 
 
b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales 
de apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su 
pertinencia de acuerdo con la metodología del programa. 
 
c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, 
en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores 
adscritos al programa. 
 
d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución 
aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 
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8. CONDICIONES ACTUALES, FRENTE A LAS CONDICIONES IDÓNEAS 
PARA LA VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS DOCENTES EN EL 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 
A partir de lo planteado en el capítulo anterior se procedió a estructurar una 
encuesta basada en los lineamientos del MEN para la certificación en alta calidad 
de programas académicos, concretamente, en este caso para el programa de 
contaduría pública de la UCEVA. El cuestionario se puede observar en el anexo A, 
y se utilizó la escala de Likert para medir la percepción de los docentes frente a las 
condiciones actuales e idóneas para la vinculación y permanencia en el programa 
en referencia. En la encuesta participaron 38 de los 45 docentes pertenecientes al 
programa de contaduría pública de la UCEVA, es decir se obtuvo una tasa de 
respuesta de 84,4%. 
 
Es importante subrayar que el propósito de esta encuesta fue identificar posibles 
debilidades institucionales que pueden ampliar la brecha entre las condiciones 
actuales y las idóneas para la vinculación y permanencia del programa referido. 
También cabe advertir de que este tipo de trabajos presentan como limitante, la 
falta de un total control sobre la certeza en las respuestas, razón por la cual al 
momento de aplicar el instrumento se pidió a los docentes responder con 
sinceridad. 
 
Adicionalmente se definieron opciones de respuesta de la siguiente manera: 
 
- PLENAMENTE: Tiene conocimiento absoluto y completo de lo que se está 
indagando o se expresa o se cumple o se cuenta con ello de manera total. 
 
- EN ALTO GRADO: A pesar de tener un juicio amplio y certero acerca de lo que 
se indaga, no lo conoce, no se expresa, o no se cuenta con ello de manera su 
total. 
 
- DE MANERA ACEPTABLE: Sabe acerca de lo que se indaga, pero no con 
suficiencia, o no se expresa o no se cumple o no se cuenta con ello de manera 
suficiente 
 
- INSUFICIENTE: Tiene un leve conocimiento de lo que se está indagando o se 
expresa de forma leve o poco clara. 
 
En el proceso de autoevaluación que viene realizando la UCEVA, es de vital 
importancia conocer la opinión de los ACTORES de la Comunidad Universitaria, 
acerca de los distintos aspectos de la vida de la Institución y de su Programa. La 
serie de preguntas que se presentan a continuación están basadas en los 
aspectos a evaluar de los Lineamientos para la Autoevaluación sugeridos por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y adoptado por la UCEVA.
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Gráfico 2. ¿Está familiarizado con la misión y la visión de la UCEVA? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
Inicialmente se preguntó sobre la familiaridad que tienen los docentes respecto a 
la misión y visión de la UCEVA, como una forma de cerciorarse de que ellos 
conocen el direccionamiento estratégico de la institución; al respecto puede 
inferirse a través del gráfico 2 que no existen debilidades manifiestas en este 
aspecto, dado que ninguno de los encuestados indicó desconocer en su totalidad 
dicho direccionamiento y solo el 10,5% lo hace de manera aceptable.  
 
Gráfico 3. ¿Se siente identificado con la misión y la visión institucional? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
En el grafico 3 se puede observar que consecuente con la respuesta anterior, los 
docentes del programa académico en estudio afirman sentirse identificados con la 
misión y visión institucional, situación que permite comprender que debe existir 
compromiso frente al proceso de acreditación que se adelanta, respecto a la 
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certificación en alta calidad que contribuiría al cumplimiento del direccionamiento 
estratégico de la institución.  
 
Gráfico 4. ¿Cree usted que el PEI (Proyecto Educativo Institucional) orienta todas 
las políticas institucionales para el cumplimiento de los objetivos misionales de la 
Universidad? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Es importante tener en cuenta que las políticas institucionales de la UCEVA se 
intentan direccionar a través del PEI, buscando el cumplimiento de los objetivos 
misionales; de esta manera el proyecto de certificación de alta calidad debe estar 
respaldado en dicho documento, por esto se preguntó a los docentes si 
consideraban que el PEI orientaba las políticas de la institución. Como se muestra 
en el gráfico 4 sólo el 2,7% de los docentes consideró que es insuficiente esta 
relación. 
 
Gráfico 5. ¿El programa incentiva la discusión y actualización permanente del 
proyecto educativo? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
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Considerando lo anterior, es importante que el PEI sea actualizado 
permanentemente, de tal forma que se puedan incorporar elementos 
trascendentales en el programa, como es el caso de la certificación en alta 
calidad; sin embargo, al preguntar a los docentes si se incentiva la discusión y 
actualización de este documento, como se observa en el gráfico 5 el 10,5% de los 
encuestados afirma que es insuficiente la participación que se promueve en el 
programa académico. Además, un amplio porcentaje, correspondiente al 42,1% 
señala que es aceptable, es decir no existe total incentivo para la discusión y 
actualización del proyecto educativo. 
 
Gráfico 6. ¿Está de acuerdo con la relación: número de admitidos y la planta 
docente, recursos académicos y físicos disponibles? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Por otra parte, una de las condiciones idóneas para la vinculación y permanencia 
de los docentes en el programa de contaduría pública, tiene que ver con la 
relación entre el número de admitidos y la planta docente, recursos académicos y 
físicos disponibles, debido a la necesidad de que existan los elementos necesarios 
para ser productivos. Con relación a esto, se identificó a través de las encuestas 
que el 10,8% de los docentes considera dicha relación es insuficiente, o sea, 
existen problemas de disponibilidad de recursos humanos y físicos frente al 
número de admitidos. Para el 32,4% de los docentes encuestados esta relación es 
aceptable, lo que significa que para este porcentaje pueden existir algunos 
problemas por falta de recursos. Gráfico 6. 
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Gráfico 7. ¿Está de acuerdo con las políticas, las normas y los criterios 
académicos establecidos por la UCEVA para la selección y vinculación de sus 
profesores? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
 

 
Respecto a la selección y vinculación de los profesores, se requieren políticas, 
normas y criterios académicos precisos. Según la encuesta se puede observar en 
el gráfico 7 que el 2,6% de los docentes considera que son insuficientes los 
criterios para la selección y vinculación de los docentes, mientras que el 21,1% 
afirma que es apenas aceptable. 
 

 
Gráfico 8. ¿Conoce y comparte los criterios y mecanismos para la evaluación 
docente? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
Adicional a lo anterior, es importante conocer y compartir los criterios y 
mecanismos para la evaluación docente, de tal forma que permanentemente se 
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tenga control sobre la planta de profesores y el logro de los propósitos trazados al 
interior del programa académico; con relación a esto y de acuerdo con los 
resultados de la encuesta, se muestra en el gráfico 8 que el 13,2% de los 
docentes considera que es insuficiente el conocimiento sobre tales criterios y 
mecanismos, adicionalmente el 31,6% indica que es apenas aceptable. 
 
 
Gráfico 9. ¿Considera usted que el estatuto profesoral es pertinente, vigente y 
aplicable? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Por su parte, en el gráfico 9 se presenta un amplio porcentaje de docentes que 
considera insuficiente la pertinencia, vigencia y aplicabilidad de los estatutos 
profesorales, según los resultados correspondientes al 31,6% de los encuestados, 
mientras que el 39,5% señala que es aceptable. No obstante, se logró determinar 
que el 31.6% de estos docentes en realidad desconocen la existencia de los 
estatutos, situación que es inconveniente dado que el conocimiento de estos 
resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sistema enseñanza-
aprendizaje. 
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Gráfico 10. ¿Cómo considera la aplicación de las políticas institucionales en 
materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la 
institución y del programa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Lo anterior se puede ver reflejado en materia de participación en instancias como 
los órganos de dirección de la institución y del programa, proporcionados por las 
políticas institucionales; en el gráfico 10 se observa que el 18,9% de docentes, 
indicó que es insuficiente dicha participación, y el 29,7% que es aceptable, pero 
puede deberse en muchos casos al desconocimiento que se tiene sobre estos 
mecanismos. 
 
Gráfico 11. ¿Considera adecuado el número de profesores asignados al programa 
de Contaduría Pública? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
En otro aspecto tratado en la encuesta se indagó sobre la suficiencia del número 
de profesores asignados al programa académico en estudio; referente a esta 
situación como se muestra en el gráfico 11, también se identificó un elevado 
porcentaje de docentes que califican como insuficiente la planta de profesores, 
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con un total del 15,8% y el 36,8% lo considera aceptable. Es necesario subrayar la 
importancia de contar con un número de profesores acorde a la cantidad de 
estudiantes del programa académico, para garantizar adecuados niveles de 
productividad en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Actualmente el programa académico de Contaduría Pública, cuenta con sólo 3 
profesores tiempo completo, frente a un total de 262 estudiantes distribuidos en 
los nueve semestres, es decir, 87 estudiantes por docente. Si se agrega el número 
de profesores hora cátedra, el resultado es de 41 docentes para 262 estudiantes, 
o sea, 6 estudiantes por docente. 
 
Gráfico 12. ¿Considera adecuada la calidad y la suficiencia del número y de la 
dedicación de los profesores al servicio del programa de Contaduría Pública? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
 

 
A pesar de lo anterior, al preguntar sobre la calidad y suficiencia del número de 
docentes y la dedicación de estos al servicio del programa académico, los 
porcentajes de insuficiencia y aceptabilidad distan en algún nivel de lo encontrado 
anteriormente, situación que parece contradecir estos resultados; como se 
observa en la gráfica 12 solo el 7,9% de la muestra considera insuficiente la 
calidad y número de docentes al servicio del programa. 
 



 

71 

 

Gráfico 13. ¿Cómo considera el efecto que han tenido las acciones orientadas al 
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del 
mismo? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Considerando lo expuesto, un factor importante para la productividad de la planta 
de docentes es el desarrollo integral de los profesores, a través de las acciones 
orientadas al enriquecimiento de la calidad del mismo; sobre esto el 13,2% de la 
muestra indica que dicho desarrollo es insuficiente, mientras que el 34,2% lo 
considera aceptable como se muestra en el gráfico 13. En este aspecto el proceso 
de acreditación en alta calidad del programa académico debería constituir una 
satisfacción plena de estas necesidades. 
 
 
Gráfico 14. ¿Cómo considera el efecto que, para el enriquecimiento de la calidad 
del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio 
calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y 
cultural, la extensión o proyección social? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
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En el enriquecimiento de la calidad del programa académico, un elemento 
fundamental es el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 
innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social, pues 
estos constituyen factores que contribuyen al fortalecimiento del programa; en este 
contexto el régimen de estímulos al profesorado representa una motivación 
especial para el desarrollo de estos aspectos. Sin embargo, de acuerdo con la 
gráfica anterior un porcentaje correspondiente al 13.2% de docentes encuestados 
califican como insuficiente dicho régimen, constituyendo esto una preocupante 
debilidad por la importancia que tiene frente a la calidad del programa; 
adicionalmente el 44,7% de los encuestados califica como aceptable, lo cual 
corrobora este planteamiento. Ver gráfico 14. 
 
Gráfico 15. ¿Cómo considera usted la correspondencia entre la remuneración y 
los méritos académicos y profesionales? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
Otro aspecto relevante para la motivación de los docentes y el desarrollo de sus 
actividades es el factor remuneración y su correspondencia con los méritos 
académicos; en este caso en el gráfico 15 se contempla que el 13,2% es 
insuficiente y aceptable 21,1%. Esto constituye también un factor a revisar por 
parte de las directivas del programa, pues es fundamental la satisfacción salarial 
para un buen desempeño de los docentes.  
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Gráfico 16. ¿Considera usted que los mecanismos para la evaluación de docentes 
son transparentes, equitativos y eficaces? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
Un factor adicional que aporta al fortalecimiento de la calidad del programa 
académico corresponde a los mecanismos para la evaluación de docentes, ya que 
estos permiten tener control sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo 
tales mecanismos deben ser transparentes, equitativos y eficaces; los resultados 
de la encuesta muestran que solo el 2,8% de los profesores considera que es 
insuficiente el grado de transparencia, equidad y eficacia de los mecanismos para 
la evaluación, mientras que el 37,8% indica que es aceptable. Ver gráfico 16. 
 
 
Gráfico 17. ¿Considera usted que la UCEVA apoya a sus docentes para adelantar 
capacitaciones, para su formación y para estudios de postgrado? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
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Por su parte, el apoyo a los docentes para adelantar capacitaciones, para su 
formación y para estudios de postgrado, es un factor de especial importancia, en 
el contexto de la calidad del programa académico, ya que de este proceso 
depende en un alto porcentaje, la efectividad en el proceso enseñanza-
aprendizaje; al respecto, como lo muestra el gráfico 16 un elevado número de 
docentes indicó que este factor es insuficiente en el programa referido, 
constituyendo uno de las principales debilidades encontradas, con un porcentaje 
de 28.9%; adicionalmente, el 31.6% señala que es aceptable, razón por la cual se 
percibe poco ambiente favorable para el apoyo a los docentes en la búsqueda de 
capacitarse y complementar su formación.  
 
 
Gráfico 18. ¿Se encuentra usted a gusto en el programa de Contaduría Pública en 
su rol de docente? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
A pesar de lo anterior, y de algunas debilidades encontradas al interior del 
programa académico en referencia, lo cierto es que el porcentaje de docentes que 
se sienten a gusto en la institución es elevado; según los resultados de la 
encuesta realizada y representados en el gráfico 18, el 84.2% de los profesores, 
se siente plenamente a gusto, mientras que el 13.2% lo está en alto grado. Sólo 
un bajo porcentaje de docentes, correspondiente al 2.6% indica sentirse a gusto 
de forma aceptable. 
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Gráfico 19. Según su opinión, ¿La calidad e integralidad curricular del programa se 
alcanza? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Sin embargo, al indagarse sobre el hecho, si se alcanza la calidad e integralidad 
curricular del programa, un porcentaje del 18.4% considera que es apenas 
aceptable, lo que indica que existen debilidades al respecto. Ver gráfico 19. 
 
 
Gráfico 20. ¿Cómo considera la aplicación y la eficacia de las políticas 
institucionales en materia de flexibilidad curricular? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional,64 un currículo flexible es aquel que 
mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 
diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza 

                                            
64

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Flexibilización curricular [en línea]. Artículo web [citado el 11 de julio de 

2017]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82793.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82793.html
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desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 
tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. Al respecto se observa en el 
gráfico 20 que el 23.7% de los docentes encuestados, considera que la aplicación 
y eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular, del 
programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA es aceptable, mientras 
que el 2.6% lo considera insuficiente. 
 
Gráfico 21. ¿Existe correlación entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa 
de Contaduría Pública y los objetivos y necesidades del mismo? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

En el mismo sentido, el 18.4% de encuestados, considera que es aceptable la 
correlación entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje empleados para el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa de Contaduría 
Pública y los objetivos y necesidades del mismo. Ver gráfico 21. 
 
Gráfico 22. ¿Cree que existe correspondencia entre las formas de evaluación 
académica de los estudiantes y los métodos pedagógicos utilizados en el 
programa? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
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Un porcentaje similar al anterior, correspondiente al 21.1%, expresa que es 
aceptable la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los 
estudiantes y los métodos pedagógicos utilizados en el programa; en este 
aspecto, sólo el 2.6% indica que es insuficiente dicha correspondencia como se 
muestra en el gráfico 22. 
 
 
Gráfico 23. ¿Cómo considera la incidencia de los sistemas de evaluación y 
autorregulación en el enriquecimiento de la calidad del programa? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Iguales porcentajes de docentes, opina sobre la incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación en el enriquecimiento de la calidad del programa, 
pues para el 21.1% son aceptables y el 2.6% insuficientes. Ver gráfico 23. 
 
Gráfico 24. ¿Cómo considera la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los 
recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
En uno de los aspectos que sí se observó un mayor porcentaje de docentes, que 
opina que se presenta insuficiencia, es en la pertinencia, correspondencia y 
suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el 
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programa; en el gráfico 24, para el 10.5% de los encuestados, existen debilidades 
en este aspecto, mientras que para el 39.5% es aceptable. Esta es una de las 
debilidades que se encuentran, dada la importancia de la tecnología y las 
comunicaciones, para el desarrollo de la calidad en los programas académicos 
hoy día. 
 
Gráfico 25. ¿Cree pertinente la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de 
talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de 
apoyo docente? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
En otros aspectos que pueden presentarse debilidades, según los docentes 
encuestados, es en la pertinencia de la capacidad, disponibilidad, dotación y 
utilización de talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros 
recursos de apoyo docente, pues el 42.1% de los profesores considera que es 
apenas aceptable, mientras que el 5.3% afirma que es insuficiente. Esto porque la 
contaduría pública, corresponde a una disciplina que requiere de diversos 
elementos que contribuyan a poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
siendo este tipo de ayudas, fundamentales para la formación del estudiante. Ver 
gráfico 25. 
 
Gráfico 26. ¿Cómo considera usted la eficiencia, eficacia y orientación de los 
procesos administrativos del programa de Contaduría Pública hacia el desarrollo 
de las funciones misionales? 
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Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

En otros aspectos, los hallazgos resultantes de la encuesta, permiten señalar que 
para el 35.1% de los docentes consultados, opina que la eficiencia, eficacia y 
orientación de los procesos administrativos del programa de Contaduría Pública 
hacia el desarrollo de las funciones misionales se presenta de manera aceptable.  
 
Este aspecto es muy importante en el contexto del proceso de acreditación en alta 
calidad del programa académico en referencia, ya que el mismo es el resultado, 
precisamente, de la capacidad de los procesos administrativos para desarrollar la 
misión institucional, en especial porque se trata de alinear todo el programa y sus 
actores, hacia dicha certificación, requiriendo, no sólo de liderazgo, sino también, 
de eficiencia y eficacia en su desarrollo. Ver gráfico 26. 
 
 
Gráfico 27. ¿Considera que son eficaces los sistemas de información académica y 
de los mecanismos de comunicación del programa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
 
En consonancia con lo anterior, es fundamental la eficacia de los sistemas de 
información académica y de los mecanismos de comunicación del programa, dada 
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la necesidad de integrar a todos los actores en torno al proceso de acreditación en 
alta calidad. Sin embargo, en el gráfico 27 el 35.1% de los docentes opina que 
este aspecto se presenta sólo de manera aceptable en el programa académico 
referido. 
 
 
Gráfico 28. ¿Considera usted que los directivos del programa han ejercido 
eficazmente su papel de liderazgo? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
Adicionalmente, se requiere, como se dijo con anterioridad, de liderazgo por parte 
de los directivos del programa académico, para procesos tan importantes y 
trascendentales como la certificación en alta calidad. Sólo el 2.6% de los docentes 
considera que es insuficiente dicho liderazgo, mientras que el 13.2% señala que 
es aceptable. Ver gráfico 28. 
 
 
Gráfico 29. ¿Qué grado de apreciación tiene sobre la incidencia de los egresados 
del programa de Contaduría Pública en el medio? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
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La acreditación en alta calidad busca, en suma, que se incremente la incidencia de 
los egresados del programa de Contaduría Pública en el medio, pues una 
formación de calidad, permitirá tener un mayor impacto en el entorno; en este 
aspecto, en la gráfica 29 el 10.5% de los docentes, considera que actualmente la 
incidencia de los egresados referidos es insuficiente, mientras que el 23.7% opina 
que se presenta de manera aceptable. 
 
 
Gráfico 30. ¿Considera usted que la institución cuenta con una planta física con 
características de calidad, desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene? 
 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

Otra de las debilidades detectadas a través de la percepción de los docentes, en 
el programa académico de Contaduría Pública, tiene que ver con la situación de la 
disponibilidad de una planta física con características de calidad, desde el punto 
de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y 
condiciones de seguridad e higiene; en la gráfica 30 se observa que en este factor, 
el 15.8% de los encuestados opinó que es insuficiente, mientras que otro 15.8% 
dice que se presenta de manera aceptable. 
 
 
Gráfico 31. ¿Cómo considera usted la suficiencia de los recursos presupuestales 
de que se dispone en el mismo? 
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Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 

 
No obstante, existen diversos limitantes para el mejoramiento de este tipo de 
situaciones, uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de recursos 
presupuestales; de acuerdo a esto, en el gráfico 31 el 13.2% de los docentes 
encuestados opinó que percibe como insuficiente la situación del presupuesto de 
que se dispone, mientras que el 31.6% indica que se presenta de manera 
aceptable. 
 
Gráfico 32. ¿Cómo considera usted la equidad en la asignación de recursos físicos 
y financieros para el programa de Contaduría Pública? 

 
Fuente: trabajo de campo con docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2017 
 

Finalmente, respecto a la equidad en la asignación de recursos físicos y 
financieros para el programa de Contaduría Pública, un elevado porcentaje de 
docentes, percibe que es insuficiente dicha equidad, correspondiente al 15.8%, 
mientras que el 44.7% afirma que es aceptable. Ver gráfico 32. 
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8.1 NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PÚBLICA DE LA UCEVA PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL CNA 

 
Para dar cumplimiento al último objetivo específico, a continuación, se establecen, 
de acuerdo a los resultados de la evaluación, las necesidades de fortalecimiento 
de las condiciones académicas de los docentes del Programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA para darle cumplimiento a los requerimientos del CNA. Para 
definir estas necesidades, se tuvieron en cuenta los resultados del trabajo de 
campo, expuestos en este capítulo; de acuerdo a las escalas de respuestas, se 
considera que un factor a fortalecer es aquel que obtuvo una calificación como 
“Insuficiente” por parte de los docentes del programa académico de Contaduría 
Pública de la UCEVA. 
 
A su vez, estos resultados se clasificaron según la prioridad de mayor a menor, 
como urgentes, importantes y necesarios, teniendo en cuenta el porcentaje de 
respuestas para cada factor. De esta forma, en el cuadro 5 de la siguiente página, 
se presentan de forma ordenada, los resultados obtenidos. Así, los factores que 
denotan mayor urgencia para fortalecer son la pertinencia, vigencia y aplicabilidad 
del estatuto profesoral, el apoyo de la UCEVA a sus docentes para adelantar 
capacitaciones, para su formación y para estudios de postgrado y el régimen de 
estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, 
la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección social. 
 
Como factores importantes a mejorar, se destacan, con mayor proporción de 
respuestas, la aplicación de las políticas institucionales en materia de participación 
del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa; el 
número de profesores asignados al programa de Contaduría Pública; la planta 
física con características de calidad, desde el punto de vista de su accesibilidad, 
diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene y 
la equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa de 
Contaduría Pública. 
 
En cuanto los factores necesarios, están principalmente, la calidad y suficiencia 
del número y de la dedicación de los profesores al servicio del programa de 
Contaduría Pública y la pertinencia de la capacidad, disponibilidad, dotación y 
utilización de talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros 
recursos de apoyo docente.  
 
Cuadro 5. Factores a fortalecer con relación a las condiciones académicas de los 
docentes 
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Factor 
Resultado 

(insuficiente) 
Prioridad 

Estatuto profesoral es pertinente, vigente y aplicable 31,60% 

Urgente 

Apoyo de la UCEVA a sus docentes para adelantar capacitaciones, para su 
formación y para estudios de postgrado 

28,90% 

Régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la 
investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o 
proyección social 

21,10% 

Aplicación de las políticas institucionales en materia de participación del 
profesorado en los órganos de dirección de la institución y del programa 

18,90% 

Importante 

Número de profesores asignados al programa de Contaduría Pública 15,80% 

Planta física con características de calidad, desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene 

15,80% 

Equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa de 
Contaduría Pública 

15,80% 

Criterios y mecanismos para la evaluación docente 13,20% 

Efecto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los 
profesores, en el enriquecimiento de la calidad del mismo 

13,20% 

Correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales 13,20% 

Suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo 13,20% 

Relación número de número de admitidos y la planta docente, recursos 
académicos y físicos disponibles 

10,80% 

Incentivos a la discusión y actualización permanente del proyecto educativo 10,50% 

Pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de 
comunicación con que cuenta el programa 

10,50% 

Apreciación sobre la incidencia de los egresados del programa de Contaduría 
Pública en el medio 

10,50% 

Calidad y suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio del 
programa de Contaduría Pública 

7,90% 

Necesario 

Pertinencia de la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de talleres, 
ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente 

5,30% 

Mecanismos para la evaluación de docentes son transparentes, equitativos y 
eficaces 

2,80% 

Orientación del PEI al cumplimiento de los objetivos misionales 2,70% 

Políticas, normas y criterios académicos establecidos por la UCEVA para la 
selección y vinculación de sus profesores 

2,60% 

Aplicación y la eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad 
curricular 

2,60% 

Correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes y 
los métodos pedagógicos utilizados en el programa 

2,60% 

Incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación en el enriquecimiento 
de la calidad del programa 

2,60% 

Los directivos del programa han ejercido eficazmente su papel de liderazgo 2,60% 

Fuente: resultados del trabajo de campo 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
El primer objetivo específico, permitió establecer las condiciones de calidad 
relacionadas con los docentes en el marco de los lineamientos del proceso de 
acreditación de alta calidad impartido por el CNA. Se agruparon las diferentes 
características que se buscan evaluar a través del proceso de acreditación, en lo 
que hace referencia a los docentes. Se deben tener en cuenta las tres condiciones 
identificadas: cualificación, modalidad de vinculación y liderazgo. También se logró 
identificar que existen unas características transversales, es decir, que se 
relacionan con las tres condiciones, como son la remuneración por méritos y la 
evaluación de profesores. 
 
Producto del desarrollo del segundo objetivo, se determinaron las características 
de formación de los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de 
la UCEVA, las cuales están en función de la condición de cualificación y liderazgo. 
Respecto a la cualificación, está la característica del número, dedicación, nivel de 
formación y experiencia de los profesores; esto se enmarca en el contexto de los 
recursos humanos disponibles por parte del programa académico, de tal forma 
que sean suficientes para el logro de los propósitos del mismo. También se 
encuentra el desarrollo profesoral y se busca evaluar la forma como la institución 
procura por fortalecer la cualificación de su planta de docentes, en función de los 
propósitos del programa académico y en busca de la excelencia requerida por el 
mismo, de tal forma que estén debidamente capacitados para los grandes retos 
que implica la formación académica. 
 
Respecto al liderazgo, las características específicas son: el estímulo a la 
docencia, a la investigación, a la creación artística y cultural, a la  extensión o 
proyección social y a la cooperación internacional, igualmente, la producción, 
pertinencia, utilización e impacto de material docente. 
 
El tercer objetivo específico permitió estudiar las condiciones actuales, frente a las 
condiciones idóneas para la vinculación y permanencia de los docentes en el 
Programa de Contaduría Pública; las condiciones idóneas están dadas por los 
factores que se tienen en cuenta al momento de la evaluación y que se 
desarrollaron en el trabajo de campo; en el marco de la alta calidad, se trata de 
que cada una de ellas sea percibida plenamente o en alto grado por parte de los 
docentes, mientras que las cuestiones a mejorar, son aquellos factores con un 
nivel de insuficiencia manifiesto por parte de los profesores. 
 
Por lo tanto, en el cuarto objetivo específico, se identificaron las necesidades de 
fortalecimiento de las condiciones académicas de los docentes del Programa de 
Contaduría Pública de la UCEVA para darle cumplimiento a los requerimientos del 
CNA, teniendo en cuenta la evaluación realizada a través del trabajo de campo 
con los profesores del programa referido. Así, los factores que denotan mayor 
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urgencia para fortalecer son aquellos asociados al estatuto profesoral, el apoyo de 
la UCEVA a sus docentes para adelantar capacitaciones, para su formación y para 
estudios de postgrado y el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio 
calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y 
cultural, la extensión o proyección social. 
 
Como factores importantes a mejorar, se destacan, aquellos factores asociados a 
la participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y del 
programa, la cantidad de profesores asignados, características de la planta física y 
la asignación de recursos físicos y financieros. 
 
Por lo tanto, la evaluación de la planta de docentes del programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA, frente a las condiciones de Acreditación de Alta Calidad que 
establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN), permitió clarificar que las 
necesidades más urgentes en materia de mejoramiento de dichas condiciones, 
giran en torno al apoyo y estímulo del profesorado para ejercer sus funciones 
adecuadamente; en una escala secundaria, se encuentran los factores asociados 
a los recursos, tanto físicos como financieros que se requieren para garantizar la 
alta calidad en el programa en referencia. 
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10.  RECOMENCACIONES 

 
 
De acuerdo con los hallazgos que brindó la investigación, las siguientes son las 
recomendaciones: 
 
- Efectuar una revisión de los contenidos del estatuto docente de la UCEVA, 

según Acuerdo No. 014 de 2002, para verificar las condiciones y aspectos que 
deben actualizarse y mejorarse, de acuerdo a las nuevas realidades de la 
institución, en el contexto del proceso de Acreditación en Alta Calidad de sus 
programas académicos, como el de Contaduría Pública. 

 
- Diseñar un esquema de apoyo para los docentes, de tal forma que se puedan 

capacitar en función de las exigencias del programa académico de Contaduría 
Pública, en el marco de la Acreditación en Alta Calidad. 

 
- Fomentar la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la 

extensión o proyección social, por medio de un régimen de estímulos que 
permitan al profesorado el ejercicio calificado de la docencia. 

 
- Elaborar un plan de mejoramiento del programa académico, con base a los 

factores identificados en este trabajo, que permita identificar actividades, 
indicadores y presupuesto requerido para adelantar dicho mejoramiento. 

 
- Buscar el incremento de los recursos financieros, como apoyo al régimen de 

estímulos, así como el fortalecimiento de los recursos físicos del programa 
académico de Contaduría Pública. 
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ANEXOS 

 
Anexo B. Encuesta de autoevaluación de programas - Docentes 
 
La Encuesta cuenta con 31 preguntas y los siguientes niveles de Juicios: 
  
- PLENAMENTE: Tiene conocimiento absoluto y completo de lo que se está 
indagando o se expresa o se cumple o se cuenta con ello de manera total. 
 
- EN ALTO GRADO: A pesar de tener un juicio amplio y certero acerca de lo que 
se indaga, no lo conoce, no se expresa, o no se cuenta con ello de manera su 
total. 
 
- DE MANERA ACEPTABLE: Sabe acerca de lo que se indaga, pero no con 
suficiencia, o no se expresa o no se cumple o no se cuenta con ello de manera 
suficiente 
 
- INSUFICIENTE: Tiene un leve conocimiento de lo que se está indagando o se 
expresa de forma leve o poco clara. 
 
En el proceso de autoevaluación que viene realizando la UCEVA, es de vital 
importancia conocer la opinión de los ACTORES de la Comunidad Universitaria, 
acerca de los distintos aspectos de la vida de la Institución y de su Programa. La 
serie de preguntas que se presentan a continuación están basadas en los 
aspectos a evaluar de los Lineamientos para la Autoevaluación sugeridos por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y adoptado por la UCEVA. 
 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Está familiarizado con la misión y la visión de la UCEVA? 
 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

2. ¿Se siente identificado con la misión y la visión institucional? 
 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 



 

92 

 

3. ¿Cree usted que el PEI (Proyecto Educativo Institucional) orienta todas las 
políticas institucionales para el cumplimiento de los objetivos misionales de 
la Universidad?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

4. ¿El programa incentiva la discusión y actualización permanente del 
proyecto educativo?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

5. ¿Está de acuerdo con la relación: número de admitidos y la planta docente, 
recursos académicos y físicos disponibles?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

6. ¿Está de acuerdo con las políticas, las normas y los criterios académicos 
establecidos por la UCEVA para la selección y vinculación de sus 
profesores?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

7. ¿Conoce y comparte los criterios y mecanismos para la evaluación 
docente? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

8. ¿Considera usted que el estatuto profesoral es pertinente, vigente y 
aplicable? 
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 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 

9. ¿Cómo considera la aplicación de las políticas institucionales en materia de 
participación del profesorado en los órganos de dirección de la institución y 
del programa? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

10. ¿Considera adecuado el número de profesores asignados al programa de 
Contaduría Pública?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

11. ¿Considera adecuada la calidad y la suficiencia del número y de la 
dedicación de los profesores al servicio del programa de Contaduría 
Pública?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

12. ¿Cómo considera el efecto que han tenido las acciones orientadas al 
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del 
mismo?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

13. ¿Cómo considera el efecto que, para el enriquecimiento de la calidad del 
programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio 
calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación 
artística y cultural, la extensión o proyección social?  
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 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

14. ¿Cómo considera usted la correspondencia entre la remuneración y los 
méritos académicos y profesionales?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

15. ¿Considera usted que los mecanismos para la evaluación de docentes son 
transparentes, equitativos y eficaces?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

16. ¿Considera usted que la UCEVA apoya a sus docentes para adelantar 
capacitaciones, para su formación y para estudios de postgrado?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

17. ¿Se encuentra usted a gusto en el programa de Contaduría Pública en su 
rol de docente?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

18. Según su opinión, ¿La calidad e integralidad curricular del programa se 
alcanza? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
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19. ¿Cómo considera la aplicación y la eficacia de las políticas institucionales 
en materia de flexibilidad curricular? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

20. ¿Existe correlación entre los métodos de enseñanza y de aprendizaje 
empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del 
programa de Contaduría Pública y los objetivos y necesidades del mismo?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

21. ¿Cree que existe correspondencia entre las formas de evaluación 
académica de los estudiantes y los métodos pedagógicos utilizados en el 
programa?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

22. ¿Cómo considera la incidencia de los sistemas de evaluación y 
autorregulación en el enriquecimiento de la calidad del programa? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

23. ¿Cómo considera la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los 
recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
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24. ¿Cree pertinente la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de 
talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos 
de apoyo docente? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

25. ¿Cómo considera usted la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos 
administrativos del programa de Contaduría Pública hacia el desarrollo de 
las funciones misionales? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

26. ¿Considera que son eficaces los sistemas de información académica y de 
los mecanismos de comunicación del programa? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

27. ¿Considera usted que los directivos del programa han ejercido eficazmente 
su papel de liderazgo? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

28. ¿Qué grado de apreciación tiene sobre la incidencia de los egresados del 
programa de Contaduría Pública en el medio? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
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29. ¿Considera usted que la institución cuenta con una planta física con 
características de calidad, desde el punto de vista de su accesibilidad, 
diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e 
higiene? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

30. ¿Cómo considera usted la suficiencia de los recursos presupuestales de 
que se dispone en el mismo?  

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 

31. ¿Cómo considera usted la equidad en la asignación de recursos físicos y 
financieros para el programa de Contaduría Pública? 

 
 Plenamente 
 En alto grado 
 De manera aceptable 
 Insuficiente 
 


