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Resumen 

      La investigación surge en aras del mejoramiento continuo del programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de los Llanos entre los años 2011 y 2016, teniendo como 

objetivo principal determinar el reconocimiento y progreso del programa dentro del 

contexto académico. 

 

     Con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal de esta investigación, la 

metodología que se aplicó fue el método cualitativo y cuantitativo, utilizando como 

herramienta la encuesta, la cual fue enfocada a los 3 tipos de poblaciones diferentes: 

Estudiantes, egresados y profesores, quienes integran la comunidad académica.  

 

     Tras lo cual se obtuvo como resultado un alto reconocimiento del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos, evidenciando el creciente 

posicionamiento del mismo en la región Orinoquia. 
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     Los resultados obtenidos le permiten al programa autoevaluarse en cuanto al contexto 

académico, a sabiendas de que aunque es poco el tiempo que se lleva ofertando, éste está 

cumpliendo una gran labor en la formación integral de los profesionales y se ha labrado un 

buen nombre frente a la comunidad. 

     Palabras claves. Reconocimiento, Progreso, Autoevaluación, Educación, Programa de 

Contaduría Pública, Universidad de los Llanos. 

 

Abstract 

 

     The investigation arises in the interest of continued improvement of Public Accounting 

Program at the University of the Plains between 2011 and 2016, with the main objective to 

determine the recognition and progress of the program in academic contexts. 

 

     In order to achieve compliance with the objective of the research, the methodology 

applied was the qualitative and quantitative method, using as a tool the survey focused on 3 

types of different populations: students, alumni and professors who are members of the 

academic community. 

 

     After which it was obtained as a result a high recognition of public accounting program 

at the University of the plains, demonstrating the growing positioning thereof in the 

Orinoco region. 

     The results allow the program to assess themselves in academic context, knowing that 

although there is little time it takes the program offering professional, it is serving a great 
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work in the integral formation of professionals and has built a good name against 

community. 

     Key Words. Recognition, Progress, Self-Assessment, Education, Public Accounting 

Program, University of the Llanos. 

 

Introducción 

 

     La educación superior es un proceso de formación y aprendizaje académico que resulta 

ser una gran herramienta para fomentar y promover el desarrollo social, económico y 

cultural del país. Por lo tanto es importante que las instituciones de educación superior 

formen a los futuros profesionales con las cualidades y habilidades necesarias para el 

ejercicio de su profesión.  

 

     Con miras en esta necesidad, la formación de los contadores debe ser íntegra e idónea, 

que permita que el futuro contador público pueda desenvolverse en el mercado empresarial, 

puesto que en él recaen muchas responsabilidades como lo es el dar fe pública. 

 

     Con el fin de lograr un buen desarrollo y suplir la necesidad por la que atraviesa la 

formación contable, Cortés (2006 citado en García 2014), afirma que:  

Quien desde la orilla de la reflexión crítica en contabilidad muestra una polarización en la 

formación de los contables, al insistir en que estos o desarrollan una experticia práctica sin suelo 

teórico, o se transforman en eruditos, amplios conocedores de teorías sin aplicación práctica de 

sus saberes. (p.256) 
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     Con lo anterior se puede ver que existen dos orientaciones en el contador público ya que  

puede llegar a adquirir sus conocimientos por la experiencia o estar sujeto a la teoría 

aprendida en su formación contable. Pero es indispensable que el conocimiento no sea solo 

fruto de la enseñanza proporcionada por las instituciones de educación superior sino que 

deben estar ligadas a la experiencia adquirida en el campo laboral, ya que esto le permite al 

contador público adquirir un perfil profesional idóneo. 

 

     Ratificando la importancia de la formación integral del profesional contable,  García 

(2014) argumenta que: 

Esta situación muestra una necesidad de diversas ópticas, novedosas para la enseñanza de la 

contabilidad, donde se trasciende la formación práctica para la preparación de libros de 

comercio, hacia una visión científico-social de la formación contable, la cual se inserta en una 

discusión interdisciplinaria, epistemológica cuyos objetivos descansan más en el pensamiento 

crítico que en la instrucción. (Sección de Introducción, Párr.  4) 

 

     En la actualidad, las universidades y sus respectivos programas de Contaduría Pública 

deben contribuir a la inclusión social, mediante la formación de profesionales que cumplan 

con el perfil requerido por el campo laboral, con capacidad para visionar y comprender los 

retos que surgen de un entorno globalizado, con un pensamiento crítico que contribuya al 

desarrollo de la sociedad, mediante un ejercicio profesional basado en conocimientos 

profundos de la ciencia contable. 
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         La profesión contable está teniendo muchos retos de internacionalización, por lo 

tanto, las instituciones educativas deben proporcionar un contexto académico que permita 

que los estudiantes adquieran las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse 

dentro de la sociedad, cumplir con las exigencias laborales para influir en el buen desarrollo 

del país.  

 

     Por lo tanto, el reto que tienen las instituciones educativas está ampliándose y exige la 

retroalimentación del conocimiento, la reformulación del pénsum para que esté acorde a la 

formación integral de los futuros contadores públicos. 

 

      Estos ajustes de cierta manera contribuyen a que los programas de Contaduría Pública 

en Colombia puedan alcanzar la acreditación de alta calidad y además sirvan para 

determinar y evaluar la forma en que ha impactado la formación contable a nivel nacional e 

internacional y así mismo detectar las falencias y debilidades que se puedan estar 

presentando en los programas de contaduría; debido a la exigencia de la dinámica social a 

la que se enfrenta el modelo educativo actual, para así mismo proceder a la implementación 

de metodologías y herramientas que sean efectivas y eficaces para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje contable con el fin de lograr un alto grado de  reconocimiento de los 

programas ante la sociedad. 

 

     Por lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo se evidencia el impacto 

social que ha generado la inserción del  programa de Contaduría Pública en el contexto 

académico nacional e internacional? 
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Marco referencial 

 

     Marco teórico. 

 

     La ciencia de la Contaduría Pública es una profesión nueva que se ha regido bajo las 

necesidades del entorno desde el principio; desde la invención de las transacciones 

comerciales en las que el ser humano tenía la necesidad de dar cuenta a sus transacciones y 

luego avanzar al cobro de los tributos; la presentación de estados financieros y ayudar a la 

toma de decisiones, que juega un papel esencial en la supervivencia de la empresa en el 

entorno que la rodea. 

 

     Hasta la teoría contable de Villa (1850 citado en Guerrero, Vargas & Macías,  2004),  en 

la que la profesión de contador público no solo se ve como un tenedor de libros si no como 

una ciencia que abarca un contenido amplio, extenso e importante en el que se integra como 

parte fundamental en la organización.  

 

      Por lo anterior el programa de Contaduría Pública debe suplir estas necesidades del 

entorno académico del futuro profesional, basados en la teoría del aprendizaje significativo, 

la cual plantea que para entender el proceso educativo se deben tener en cuenta: los 

docentes y su pedagogía en el desarrollo del plan de estudio, la conformación del currículo 

y el modo en que se produce el proceso educativo. 

 

     Sabori (2009),  describió las ventajas mencionadas a continuación del aprendizaje 
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significativo que:  

Produce además una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que 

al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La 

nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. (párr. 4) 

 

     La labor educativa produce un cambio en la experiencia humana como el pensamiento, 

la efectividad y crea la capacidad de enriquecer dicha experiencia, facilitando la 

permanencia de la información y facilita el adquirir nuevos conocimientos, en dicho 

proceso educativo se debe plantear la educación de forma general y la educación que varíe 

al profesional y al ambiente laboral del mismo. 

 

Buscando el buen desarrollo y viendo la necesidad de la educación contable como lo afirma  

Cortés (2006 citado en García 2014, sección de introducción párr. 3) 

Quien desde la orilla de la reflexión crítica en contabilidad muestra una polarización en la 

formación de los contables, al insistir en que estos o desarrollan una experticia práctica sin suelo 

teórico, o se transforman en eruditos, amplios conocedores de teorías sin aplicación práctica de 

sus saberes. (p.256) 

 

     García (2014) ratificó la necesidad de la formación contable cuando afirmó que: 
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Esta situación muestra una necesidad de diversas ópticas, novedosas para la enseñanza de la 

contabilidad, donde se trasciende la formación práctica para la preparación de libros de 

comercio, hacia una visión científico-social de la formación contable, la cual se inserta en 

una discusión interdisciplinaria, epistemológica cuyos objetivos descansan más en el 

pensamiento crítico que en la instrucción. (Sección de Introducción, Párr.  4) 

 

     Por ello fue importante para la determinación del impacto, la pedagogía, los planes de 

estudio y demás, determinando las fortalezas y debilidades para realizar las modificaciones 

pertinentes y alcanzar un alto nivel de calidad.  

 

     Dado que el programa de Contaduría Pública es el que prepara las generaciones de 

profesionales, teniendo en cuenta los cambios que  ha tenido la profesión de Contaduría 

Pública en los últimos años, como lo ha sido la globalización de las normas en la 

presentación de información financiera, que ha impulsado al contador público a estar en 

constante actualización para la aplicación de normas vigentes, en el buen cumplimiento de 

sus labores; esto ha impulsado al programa de Contaduría Pública de la Universidad de los 

Llanos a medir y evaluar si el programa de Contaduría Pública está cumpliendo con lo que 

necesita esta profesión tan importante. 

 

    Por esto, para el programa es necesario identificar el reconocimiento, progreso, 

posicionamiento y de esta forma establecer el impacto social que ha generado en los 

contextos académicos nacionales e internacionales para así poder determinar si ha cumplido 

con sus labores o si hay que implementar un plan de acción en pro al mejoramiento 
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continuo y el logro de la acreditación de alta calidad como programa académico. 

 

Referente Conceptual. 

 

     En el desarrollo de este proyecto se adoptan algunos conceptos relacionados con el 

impacto en los contextos académicos del programa de Contaduría Pública, que permitan  el 

buen desarrollo del mismo; se debe conocer que según la Ley 115 de 1994 art 1° que define 

la educación como el proceso en el que se desarrolla habilidades, hábitos, la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de una persona. 

 

     El concepto de educación lleva implícito el plan de estudios que es desarrollado por el 

programa de Contaduría Pública que es la estructura de las áreas que son obligatorias y 

fundamentales que forman parte del currículo de las instituciones educativas, en el que 

además de la formación, hace las veces de entrenamiento para los futuros profesionales.  

 

     Dentro de esta misma Ley 115 de 1994 en el artículo 79° define el plan de estudios 

como:  

El esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 

sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 

legales vigentes. (p. 30) 

 



 

 

10 

 

     Estos planes de estudio son desarrollados dentro de espacios específicos denominados 

contexto, el cual según lo afirmado por el filósofo Ortega (1914), “Yo soy yo y mi 

circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” (p.34)  donde afirmó que lo que rodea 

al ser humano es lo que permite comprenderlo ya que las circunstancias que encierran una 

situación pueden afectar a varios individuos dentro de un entorno específico, y estas pueden 

variar según el entorno. 

 

     Teniendo claro la definición de contexto cabe resaltar que el desarrollo de este proyecto 

está basado en el contexto académico, es decir, en todos los ambientes en los que se genera 

nuevo conocimiento tanto dentro de la Universidad de los Llanos como fuera de ella. 

 

Marco legal y normativo. 

 

      La educación es el proceso en el cual una persona desarrolla su personalidad, adopta 

una cultura y se forma integralmente como persona que está contemplado como derecho en 

el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, bajo la cual se reglamentó 

la Ley 115 de 1994, Ley  General de Educación en la cual se establece la educación formal 

en Colombia. 

 

     La Ley 30 de 1992 reglamenta la educación superior y otorga el carácter y autonomía a 

las instituciones de educación superior, los planes de estudio y los procedimientos 

utilizados por las mismas para impartir dicha formación.  
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     La educación superior en la actualidad está regida por la Ley 1188 de 2008 que 

establece las condiciones de calidad obligatorias de un programa académico dentro de las 

instituciones de educación superior que deben cumplir con las mismas. Esta Ley rige al 

programa de Contaduría Pública creado mediante el acuerdo superior 004 de 2005 expedido 

por el Consejo Superior de la Unillanos. 

 

Marco contextual. 

 

     Es un hecho que la ciencia contable ha existido desde hace muchos años y tiene un 

origen empírico puesto que ha surgido de la necesidad de llevar un control estricto de las 

transacciones económicas que a diario llevaban a cabo  nuestros antepasados. 

 

     Con la evolución social y económica esta necesidad se fue intensificando, lo que 

conllevó al reconocimiento de la Contaduría Pública dentro del contexto académico con el 

fin de brindar la orientación y formación pertinente para satisfacer esta necesidad, puesto 

que cada vez tomaba mayor relevancia dentro de la sociedad. 

 

     Tras la inserción del programa de Contaduría Pública en las universidades se han 

realizado diversas investigaciones en las cuales se puede apreciar la importancia y las 

ventajas que pueden traer implícitos un buen entorno académico en cuanto a los programas 

de Contaduría Pública puesto que depende de las habilidades, conocimientos y destrezas 

que adquieran los educandos, estos pueden contribuir al desarrollo y crecimiento de la 
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sociedad y por ende que las instituciones de educación superior puedan alcanzar la 

acreditación académica y el reconocimiento dentro del círculo social.  

 

     El sistema de educación tiene falencias y/o debilidades en cuanto a la pedagogía de 

enseñanza puesto que éstos no están siendo efectivos y por ende no están proporcionando a 

los estudiantes una excelente educación, tal y como lo señala García (2014), quien afirma  

que: “Existe multiplicidad de modelos pedagógicos institucionalizados, pero no se tienen 

modelos  didácticos que faciliten las relaciones de aula” (Sección de planteamiento del 

problema, párr. 8). 

 

     Por lo anterior, ha surgido la necesidad de que el modelo educativo actual se reajuste y 

adopte nuevos métodos y herramientas que sean más eficaces a la hora de inculcar la 

formación contable en los estudiantes del programa de Contaduría Pública de las 

instituciones de educación superior. 

 

Marco institucional. 

 

     La Universidad de los Llanos (Unillanos), es una institución de educación superior de 

orden nacional y es reconocida como la más grande de la Región de la Orinoquia. Se 

encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. 

 

     La Universidad de los Llanos ofrece distintos programas académicos, entre los cuales se 

encuentra el de Contaduría Pública. Según la Universidad de los Llanos (2011) este 
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programa fue creado mediante el acuerdo superior 004 del 2005 expedido por el Consejo 

Superior de la Unillanos, se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y se 

ha estado ofertando desde el año 2006 en la sede San Antonio, Barzal. 

 

     Dicho programa busca formar contadores públicos competentes, críticos y con la 

capacidad y destreza necesaria para ejercer la profesión y responder a las exigencias del 

mercado laboral,  pero también con una formación profesional orientada hacia los valores y 

la responsabilidad social.  

 

     El programa de contaduría también tiene trazado una proyección social que propende al 

otorgamiento de una herramienta útil a los educandos con el fin de que mediante la 

formación y conocimientos impartidos por los educadores, los primeros contribuyan al 

crecimiento y sostenimiento del entorno social. Con miras al logro de la proyección social 

del programa de contaduría, la Universidad de los Llanos (2001) estableció lo siguiente: 

Misión:  El Programa de Contaduría de la Universidad de los Llanos forma integralmente 

ciudadanos profesionales de la Contaduría con valores humanos, comprometidos en la 

recuperación y generación de la confianza pública, con visión internacional, gerencial, idóneo, 

innovador, con aptitud para la investigación, y competencias que le otorgan capacidad para 

comprender, analizar y proponer alternativas de solución a las problemáticas propias de la 

profesión y de la región, que permitan una efectiva y oportuna toma de decisiones. (p.21) 

Visión: El Programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos busca, al año 

2020, ser el punto de referencia en el dominio del campo del conocimiento contable, tributario, 

del control interno y fiscal, para su aplicación a los hechos económicos, financieros y 
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ambientales en el desarrollo regional, nacional e internacional producto de un trabajo de equipo 

entre directivos, docentes y estudiantes tendientes a la excelencia humana y académica. (p. 21) 

Principios. El programa de Contaduría Pública teniendo en cuenta el PEI – proyecto Educativo 

Institucional Acuerdo 020 del 2.000  y Ley 43 de 1990, se expresará en el ejercicio de los 

siguientes principios:  

Universalidad: El contador público con capacidad de comprender y actuar en el nuevo contexto 

internacional y actualizado permanentemente con la evolución de las teorías y técnicas en 

materia de contabilidad, finanzas, control, auditoria y fiscalización de las operaciones 

mercantil para responder a la problemática y necesidades reales de la sociedad Orinoquense.  

Ética y Responsabilidad Social: Su ejercicio profesional debe estar en concordancia con las 

necesidades del contexto social, en cumplimiento de su deber de dar Fe Pública y de garantizar 

a la sociedad la fidelidad y veracidad de la situación que se presenta acerca de las 

organizaciones prevaleciendo la responsabilidad social corporativa.  

Convivencia y Sensibilidad: El Contador Público debe tener alto grado de sensibilidad y 

compromiso social para contribuir a formar hombres libres en mente y espíritu, dispuestos a 

interactuar en la sociedad y en las empresas como personas y profesionales con valores éticos y 

morales.  

Comunicación y Transparencia: El ejercicio profesional de la Contaduría Pública exige la 

capacidad de pensar, escribir y argumentar razonablemente el análisis de las situaciones 

financieras y contables de la empresa y su incidencia en la sociedad, haciendo uso del lenguaje 

técnico en el debate público.  

Cultura Investigativa: El Contador Público en su formación debe ostentar interés por la 

autoformación y por la construcción de un aprendizaje autónomo, que implique trabajo 

investigativo como factor determinante en el desarrollo personal, profesional y como 
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herramienta definitiva para la continuidad de la competencia profesional prestando un servicio 

idóneo a la empresa y la sociedad.  

Pertinencia: El plan de estudios del programa de Contaduría Pública vincula estrechamente y 

da respuesta a las necesidades regionales, nacionales e internacionales a partir del desarrollo de 

la academia; que contribuye a que el estudiante se apropie del conocimiento y habilidades 

requeridas para un perfecto actuar en todo contexto. (p. 22) 

 

Metodología  

 

Método mixto. 

 

     La metodología que se aplicó en esta investigación fue el método cualitativo y 

cuantitativo, en el método cuantitativo se empleó el estudio descriptivo, puesto que  las 

variables que se observaron en la ejecución de éste no tuvieron ningún tipo de 

manipulación y se describió tal y como se presentan en el contexto académico del programa 

de Contaduría Pública. 

 

     Mientras que en el método cualitativo se aplicó la técnica de muestreo probabilístico 

puesto que se tuvo como muestra una población representativa y de este modo se realizó un 

análisis más preciso de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

 

     Los instrumentos que se utilizaron fueron: La prueba estadística con la que se determinó 

el tamaño de la muestra, la cual fue objeto de estudio; luego una ficha de caracterización de 

la población que fue constituida por estudiantes, egresados y docentes del programa de 
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Contaduría de la Universidad de los Llanos, también se aplicaron encuestas que permitieron 

analizar y dar respuesta al objeto de estudio. 

 

Fases para el desarrollo de la investigación. 

 

 Primera fase.     

 

      Se determina la población a encuestar así: primero se utilizó el muestreo probabilístico 

sistemático como herramienta para la determinación de la muestra a encuestar para esta 

población, esto permitió que los resultados obtenidos fueran los más representativos de la 

población. 

 

      Muestreo probabilístico sistemático para estudiantes: El procedimiento efectuado para 

la determinación de la muestra probabilística utilizando el tipo sistemático para la 

población estudiantil del programa de Contaduría Pública, lo cual exigía la determinación 

de la población total aproximada, la identificación del intervalo y la aplicación del 

muestreo. 

 

     El tamaño de la población aproximadamente está conformada por 600 estudiantes del 

programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos, esta población se dividió 

en intervalos de 40, siendo éste el aproximado de estudiantes por semestre. 

 



 

 

17 

 

     Cuando se dividió la población en intervalos se procedió a realizar la determinación de 

la varianza tomando la población total y dividiéndola por el número aproximado de 

estudiantes por semestre, obteniéndose así una varianza de15. 

 

    Se le aplicó a la población esta varianza para la determinación de la muestra iniciando en 

el 1 y sumándole la varianza, esto se realizó hasta alcanzar el total de la población, lo cual 

determinó por muestreo probabilístico sistemático que la muestra estaba conformada por 40 

estudiantes. 

 

     Se utilizó el muestreo simple para elegir la muestra de los egresados entre los 

graduandos del programa de Contaduría Pública durante los años 2011 y 2016 (A), dentro 

de los cuales se tomó una muestra de 36 egresados, con intervalos desde el año 2011 a 2016 

(A) así: 7, 7, 6, 6, 6 y 4 por cada año respectivamente.  

 

      El muestreo simple también se empleó como herramienta para la determinación de la 

muestra a encuestar de profesores; como son ocho los profesores dentro del programa de 

Contaduría Pública que están permanentemente dentro del desarrollo académico, se ha 

tomado por medio de la herramienta de muestreo simple un total de siete profesores para 

aplicar la encuesta. 

 

 Segunda fase.     

 

     En la segunda fase se analizó el posicionamiento del programa de Contaduría Pública 
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con respecto al contexto académico nacional e internacional, donde el punto de partida fue 

el posicionamiento de la Unillanos frente al Ministerio de Educación y la interpretación de 

los resultados de la encuesta realizada. 

 

     En esta instancia, fue necesario detectar el mecanismo o método mediante el cual el 

Ministerio de Educación evalúa o mide el posicionamiento de las mejores universidades del 

país con el fin de tener un dato estándar que permita realizar un análisis más certero y 

preciso de los resultados obtenidos al final de este proyecto. 

 

     En cuanto al ámbito internacional fue necesario identificar las actividades académicas 

realizadas por la universidad a fin de que mediante su participación en otros países se 

pudiera evaluar su posicionamiento, puesto que para cualquier institución de educación 

superior este aspecto es fundamental para valorar y mejorar la formación académica 

impartida a sus educandos. 

 

 Tercera fase.     

 

     Se evaluó el progreso del programa de Contaduría Pública en el contexto académico 

teniendo en cuenta la participación que ha tenido el programa en congresos, ponencias, 

intercambios u otros. 

 

       Mediante la aplicación de la encuesta se pretendió no solamente evaluar el 

posicionamiento sino también el reconocimiento del programa de Contaduría de la 
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Unillanos, puesto que al recopilarse información sobre la participación de la comunidad 

universitaria en las distintas actividades académicas realizadas por el programa en el 

exterior, como lo son los intercambios estudiantiles, las ponencias, los congresos 

internacionales y otros, se lograría identificar hasta qué punto el programa se da a conocer 

como institución de educación superior. 

 

     Resultados  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a las 

muestras. 

 

Primera fase. 

 

     Se aplicó las fichas de caracterización a las muestras así: Se amplió la muestra resultante 

en el muestreo probabilístico sistemático, el cual arrojaba una muestra de 40 estudiantes 

pero se tomó como muestra definitiva 45 estudiantes, con la intención de que los resultados 

fueran más reales y no se presentara el caso de igualdad en los resultados. En cuanto a los 

egresados y profesores la muestra representativa elegida fue de 36 y 7 respectivamente. 

 

Análisis encuesta estudiantes. 

 

     Se encuestó a 45 estudiantes del programa de Contaduría Pública donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Fortalezas. 

 

      Se evidencia que el programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos 

está realizando y motivando actividades extracurriculares que permiten el crecimiento y 

fortalecimiento de los futuros profesionales. 

 

     El programa realiza diversas actividades académicas lo que permite posicionarse en el 

contexto académico mediante su participación en dichas actividades. 

 

     El programa cuenta con un buen reconocimiento y preferencia frente a los programas de 

contaduría de otras universidades de la región, puesto que como se identificó en los 

resultados la mayoría de los estudiantes eligieron pertenecer al programa por decisión 

propia. 

 

      El programa cuenta con una excelente calificación en los criterios de calidad, nivel 

académico, prestigio, formación, reconocimiento por parte de los estudiantes encuestados, 

lo que refleja el buen desempeño del programa frente al de las demás universidades de la 

región.  

 

     La carrera de Contaduría pública es muy demandada por los estudiantes lo que hace que 

el programa sea más reconocido en el ámbito académico.  
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     La mayor cantidad de estudiantes tienen la certeza de que hasta el momento han logrado 

cumplir sus expectativas, lo cual refleja que el programa está cumpliendo con su misión al 

promover e inculcar en los estudiantes las habilidades y/o destrezas necesarias para su 

desempeño profesional. 

 

     Se evidencia que el programa de contaduría goza de prestigio y reconocimiento en el 

sector empresarial de la región puesto que sus estudiantes han tenido una buena acogida, 

aceptación y respaldo por parte de los empresarios. 

 

Debilidades. 

 

     Presenta un alto porcentaje de estudiantes que no están motivados en participar de las 

actividades académicas, por lo tanto debe ser más reiterativo el fomento de la participación 

dentro de estas. 

 

     Existe poca participación por parte de los estudiantes en las actividades académicas que 

promueven la producción intelectual. 

 

     Existen aspectos del programa que no son muy atractivos para los estudiantes a la hora 

de elegir la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos como los 

convenios que tiene el programa y el pénsum. 
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     Se evidenció que lo estudiantes encuestados no se encuentran muy satisfechos en cuanto 

a la pedagogía recibida durante su proceso de aprendizaje y formación contable. 

 

     Existe una minoría de estudiantes que no se encuentran satisfechos con la enseñanza 

recibida por parte del programa de contaduría. 

 

Análisis encuesta egresados. 

 

     Se encuestó a 36 egresados del programa de Contaduría Pública donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Fortalezas. 

 

      Las actividades académicas desarrolladas por el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de los Llanos son pertinentes y necesarias para el desarrollo de la profesión 

contable. 

 

     Dentro del desarrollo académico está fuertemente marcada la formación de 

profesionales éticos, que se desenvuelven en la realización trabajos independientes y 

participan activamente en trabajos prácticos. 
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     El programa cuenta con muchas características que lo hacen ser elegido por los 

profesionales, como lo es el ser una universitaria pública, el pénsum y el beneficio de 

acceder a descuentos en la matrícula otorgada por la universidad. 

 

     El egresado reconoce que el programa cuenta con un buen prestigio, una excelente 

formación y un alto nivel académico. 

 

      La totalidad de egresados tuvieron como primera opción estudiar contaduría pública y 

ser parte del programa en el momento de iniciar sus estudios de pregrado. 

 

     El egresado adquirió los conocimientos y destrezas necesarias, motivo por el cual se 

encuentran satisfechos con la enseñanza recibida por parte del programa de contaduría. 

 

     Los contadores públicos egresados del programa de contaduría de la Universidad de los 

Llanos son muy acogidos y aceptados en el mercado laboral, lo que a su vez le otorga cierto 

grado de reconocimiento y prestigio al programa. 

 

Debilidades. 

 

     El intercambio estudiantil y los convenios están siendo desaprovechados por los 

profesionales dentro del desarrollo académico. 
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     Los egresados creen que la pedagogía utilizada por el programa de Contaduría Pública 

no es la adecuada. 

 

     La mayoría de los egresados no solucionaron las inquietudes dentro de su formación 

contable. 

 

Análisis encuesta profesores. 

 

     Se encuestó a siete profesores del programa de Contaduría Pública donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Fortalezas. 

    Se evidencia el compromiso y la vocación de los docentes como miembros del programa, 

al tomar la iniciativa y dar ejemplo con su participación en las diferentes actividades 

académicas.  

 

     El programa realiza constantemente actividades que contribuyen y promueven el 

desarrollo de las capacidades intelectuales del estudiantado. 

 

     El programa resulta ser una buena opción para los docentes que están interesados en 

ofrecer sus servicios como educadores en instituciones de educación superior debido al 

prestigio y reconocimiento con el que cuenta ante la sociedad. 
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     El programa cuenta con varias características importantes que lo distinguen dentro de 

los demás programas de las distintas universidades de la región como lo es el nivel 

académico, prestigio y formación académica. 

 

     Los docentes se encuentran comprometidos en su misión de promover habilidades o 

destrezas necesarias en la preparación de los futuros profesionales.  

 

     La comunidad académica del programa de Contaduría Pública de la Universidad de los 

Llanos cuenta una buena aceptación en el sector externo, con lo cual se ratifica su 

reconocimiento y posicionamiento ante la sociedad. 

 

Debilidades. 

 

     No hay un apoyo total a las actividades como debería presentarse. 

 

     Falta fortalecer el trabajo social y las redacciones dentro del desarrollo académico.  

 

     Los profesores se sienten satisfechos con la enseñanza impartida a los estudiantes pero 

los profesores no saben que los estudiantes no están de acuerdo con la pedagogía utilizada 

por la mayoría de profesores durante el proceso de formación. 
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Análisis encuesta empresarios. 

 

      En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

algunos empresarios que se lograron identificar como empleadores de estudiantes y/o 

egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos en algún 

momento determinado, con el fin de saber qué imagen y perspectiva tienen de éstos como 

miembros del programa en mención. 

 

     Con los resultados obtenidos se logró demostrar que los estudiantes y/o egresados están 

adquiriendo las competencias necesarias para satisfacer las necesidades laborales, siendo 

capaces de trabajar en equipo, generar soluciones a los problemas y ante todo reflejando 

que son profesionales formados bajo principios éticos. 

 

     Los resultados arrojados reflejaron que un 43% de los egresados y/o estudiantes laboran 

más de 3 años para el empresario encuestado, y un 29% entre 1 y 2 años. Por lo tanto se 

presume que al ser mayor el tiempo que el empresario ha observado al egresado y/o 

estudiantes del programa de Contaduría Pública, los conceptos que tiene el empresario  en 

cuanto a que son emprendedores, competentes, capaces de generar soluciones a los 

problemas, con valores éticos y criterio profesional son verídicos puesto que a mayor 

tiempo laborado, mayores son las vivencias en las que ha podido observarlos y por ende 

comprobar y reafirmar lo mencionado anteriormente. 
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     Según los resultados obtenidos, las tres universidades que obtuvieron mayor porcentaje 

de preferencia en orden ascendente fueron: La Corporación Universitaria del Meta con un 

62%; la Universidad Santo Tomás con un 76% y en primer lugar se ubicó la Universidad de 

los Llanos con un 83%, infiriéndose de este modo que el empresario tiene mayor 

predilección y preferencia por los estudiantes y/o egresados del programa de Contaduría 

Pública de ésta universidad de Villavicencio. 

 

Segunda fase. 

 

     Partiendo del hecho de que en Colombia existen numerosas universidades, para la 

ejecución del presente proyecto se ha considerado importante realizar una investigación y 

seguimiento en cuanto al posicionamiento de la Universidad de los Llanos frente a las 

diferentes instituciones universitarias, con el fin de tener una información fiable y verídica 

que sirva como estándar en el estudio del impacto social que tiene el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad de los Llanos en el contexto académico nacional, 

puesto que de una u otra manera el nivel de posicionamiento de la universidad influye en el 

acuerdo a la clasificación realizada reconocimiento y prestigio de éste.  

 

     De acuerdo a la clasificación realizada bajo el modelo cuantitativo “ranking U- Sapiens 

Colombia”, en el cual se realiza una clasificación académica de las universidades 

colombianas, se evidenció que en el transcurso del tiempo, la Universidad de los Llanos ha 

mejorado poco a poco su nivel de posicionamiento entre las instituciones de educación 

superior a nivel nacional, ya que de estar en el puesto 55 (entre 64 universidades) en el año 
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2011 pasó al 51 (entre 94 universidades) en el 2015 lo cual refleja la calidad de la 

formación académica impartida por ésta. Además, cabe mencionar, como dato importante, 

que de las universidades existentes en Villavicencio, la Unillanos es la única que se 

encuentra posicionada dentro de las mejores del país.  

 

       Por otra parte, es importante destacar, que los datos anteriores se tomaron durante 

periodos de tiempo posteriores a la creación del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de los Llanos, por ende se infiere que el programa de contaduría también goza 

de un mejor nivel de posicionamiento en el contexto académico. 

 

     Durante el desarrollo del proyecto se evidencia que el posicionamiento del programa de 

Contaduría Pública es bueno con respecto a otras universidades, ya que se evidenció que la 

mayoría de los egresados y estudiantes al momento de ingresar a la Universidad de los 

Llanos y elegir un programa, tuvieron preferencia al elegir como primera opción el 

programa de Contaduría Pública, lo que da la certeza de que eligieron el programa de 

Contaduría Pública para que los formara como profesionales. 

 

     Partiendo del hecho del buen nombre de la Universidad de los Llanos frente al 

Ministerio de Educación, este ha ayudado a impulsar al programa de Contaduría Pública  

frente a la demanda de estudiantes, ya que una de las cosas más marcadas con respecto a la 

decisión de formar parte del programa fue el ser un programa de una universidad pública, 

esto por el nivel de exigencia requerido por las universidades públicas en el desarrollo 

académico, también se evidenció que fue por decisión propia y recomendaciones unas de 
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las causas más importantes por las cuales se eligió el programa de la Universidad de los 

Llanos. 

 

    Se ratificó este posicionamiento del programa de Contaduría Pública con las entrevistas 

realizadas a los 20 empresarios de los cuales se evidenció que prefieren los contadores 

públicos de la Universidad de los Llanos con respecto a las demás universidades. 

 

    También se reafirmó el posicionamiento del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de los Llanos frente a otras universidades el cual se distingue por ser un 

programa con un alto grado académico y formación profesional, que posee reconocimiento 

a nivel nacional como un programa que hace parte de una las mejores universidades de 

Colombia, que posee alto prestigio con respecto a los demás programas.  

 

Tercera fase. 

 

     Para establecer este nivel de participación del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de los Llanos se obtuvieron los resultados de la ficha de caracterización, de los 

cuales se ratificó la participación de los egresados, estudiantes y profesores a los congresos 

de ciencias económicas organizados por la facultad los cuales fueron apoyados por la Junta 

Central de Contadores, Contaduría General de la Nación y Superintendencia de Industria y 

Comercio, la totalidad de congresos realizados hasta la fecha son tres, dentro de las cuales 

se ha tenido participación en ponencias tanto de los egresados, profesores como también 

estudiantes. 



 

 

30 

 

 

     Además el programa de Contaduría Pública ha participado de congresos organizados por 

otras universidades. 

 

    Se evidenció que el programa de Contaduría Pública recibió de intercambio a un 

estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica de México en el semestre 2015 

(B) y envió de intercambio a una estudiante a la Universidad de Córdoba en España y a otra 

a la Universidad Señor de Sipán en Perú. 

 

     Los estudiantes y egresados han realizado pasantías con empresas en las cuales han 

desempeñado labores de apoyo y fortalecimientos en campos contables, estas con apoyo de 

los profesores como tutores en el desarrollo de las pasantías para lograr mayor rendimiento. 

 

   Se ha constatado que el programa de Contaduría Pública ha fomentado las prácticas 

académicas  como la práctica que se realiza a la Contaduría General de la Nación y al 

Banco de la República.     

 

    Asimismo el programa de Contaduría Pública ha realizado capacitaciones en norma 

internacional, como también en temas como auditoría, entre otras; las cuales permiten el 

aumento del nivel académico con los refuerzos de estas capacitaciones. 
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    Por lo tanto desde el inicio del programa de Contaduría Publica  este de ha destacado por 

la participación en los programas que pueden aumentar el nivel académico de los 

estudiantes y egresados. 

 

Conclusiones 

 

     • A partir de las encuestas realizadas a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes 

y egresados), se evidenció que el programa de contaduría goza de un buen  reconocimiento 

a nivel académico lo cual se vio reflejado y soportado en las entrevistas realizadas a 

algunos empresarios de Villavicencio, quienes mostraron tener una buena imagen y 

preferencia por los estudiantes y/o egresados del programa de contaduría de la Universidad 

de los Llanos frente a otros programas de contaduría de las demás universidades. 

 

     • Con los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto, se pudo analizar que 

desde la creación como tal del programa de contaduría hasta la fecha éste ha tenido un 

posicionamiento y progreso en ascenso, puesto que goza de una participación activa en 

eventos académicos a nivel nacional e internacional como congresos, intercambios 

estudiantiles y otros; lo que ha permitido que también adquiera reconocimiento en el 

ámbito de la educación superior y por ende en la sociedad.  

 

     • También se pudo observar mediante las encuestas realizadas a los estudiantes que 

vinieron de otros países en intercambio estudiantil que aunque el pénsum y la dinámica de 

la pedagogía es diferente en su país de procedencia, ellos se sintieron satisfechos con la 
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formación contable que recibieron por parte del programa de contaduría de la Unillanos 

durante el lapso de tiempo del intercambio, lo que contribuye de manera positiva a que el 

programa cuente con una buena imagen no solo a nivel nacional sino también internacional. 

 

Reflexiones  

 

     • Aunque se evidenció que el programa de contaduría de la Universidad de los Llanos 

goza de un buen reconocimiento en el ámbito académico es importante que se siga 

fortaleciendo con miras a la acreditación de alta calidad.  

 

     • A pesar de que los egresados del programa participaron dinámicamente en las 

diferentes actividades y/o eventos académicos en su período de formación contable, es 

necesario incentivar más la participación de los estudiantes en dichas actividades puesto 

según los resultados se detectó un bajo nivel de participación por parte de éstos. 

 

     • Procurar que los estudiantes que llegan de otros países por intercambios estudiantiles 

también tengan la oportunidad de participar en actividades académicas como seminarios, 

charlas, congresos, entre otros. 
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