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1 FUNDAMENTACIÓN 
 
1.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR 
 
La cultura, como construcción de las 
interacciones del hombre con el hombre y con 
la naturaleza, tiene como uno de sus ejes 
fundamentales la educación; entendida ésta 
como un sistema complejo que brota de la 
sociedad y a  la cual se le ha encomendado el 
objetivo de formar las nuevas generaciones 
bajo parámetros del desarrollo sostenible y 
sustentable. 
 
Podríamos entonces preguntarnos, previa 
observación de las dinámicas que asisten a 
nuestra sociedad,  si la educación ha concebido 
un objetivo claro, o si el proyecto colectivo, en 
caso de existir, se ve recogido por las políticas 
de formación de personas. 
 
Un diagnóstico rápido y poco riguroso de tales 
dinámicas deja inquietudes sobre el papel de la 
educación, si se tiene en cuenta la ausencia de 
la crítica, la investigación y el papel 
transformador de las personas.  Ello es 
consecuencia de cómo se han concebido las 
instituciones y los proyectos educativos, los 
cuales se han visto viciados por ideologías y 
sistemas económicos y políticos  que pretenden 
garantizar su dominio  influenciando  las 
formas de accesar el conocimiento. 
 
Es así, como la actual visión normativa del 
desarrollo ha cercenado la  posibilidad de 
imaginar y establecer nuevas formas de 
convivencia y se ha acentuado la precariedad 
humana y la cosificación del mundo de la vida.  
“Tal vertiente la cual reconoce el primado del 
conocimiento económico como meta y motor 
ineludible para la concreción de las 
aspiraciones, la democratización de las 
oportunidades, la evolución social y moral, 
constituye una fatalidad reduccionista del 
desarrollo, en la medida en que esta 
concepción tecnoeconómica, reconoce 
significaciones transaccionales o mercantiles al 
hombre como consumidor activo y potencial, e 

igualmente a la sociedad como escenario donde 
se realizan las mercancías, privilegiando el 
ámbito económico, soslayando el problema de 
la realización humana y reconociendo tal como 
lo afirma Kesting, que si el proceso 
decimonónico, fue concebido esencialmente 
como progreso de la razón, la moral y la 
humanidad, ahora se centra en la civilización, la 
economía, la técnica y la industria” (Quijano, 
1998 ). 
 
De igual forma, esta ideología preponderante 
ha permeado las universidades colombianas, lo 
que ha ocasionado la desvinculación total de 
éstas con la problemática social; la universidad 
poco ha reconocido el papel que juega en el 
destino de  la comunidad.  “ En estas 
sociedades no hay que definir de nuevo, ni 
siquiera definir  por primera vez esa relación.  
En ellas hay que crearla, es decir poner de 
presente la significación vital de la universidad 
para la vida política y social, para el progreso, la 
paz y una democracia eficaz y no solamente 
nominal.  Con otras palabras: para establecer 
una relación entre universidad y sociedad en 
los países hispánicos, es necesario demostrar a 
esas sociedades que el saber científico no es 
comparable con un dogma, que es 
esencialmente antidogmático; que el provecho 
inmediato del saber científico no es 
reglamentable ni determinable por ningún 
grupo de la sociedad, sino que surge de la 
libertad de la investigación, de la libertad de 
buscar caminos nuevos, de descubrir nuevos 
aspectos por vías que a primera vista no 
prometen resultados traducibles en términos 
económicos, que finalmente, el saber científico 
y la cultura no son ornamentos, sino el 
instrumento único para clarificar la vida misma 
del individuo y de la sociedad, para cultivarla, y 
con ello, pacificar y dominar la violencia 
implícita en la sociedad moderna burguesa, 
esto es, en la sociedad en que todos son 
medios de todos para sus propios fines, en la 
sociedad egoísta”  (Gutiérrez, 1985). 
 
Dicho de otro modo, nos encontramos ante 
una universidad premoderna que privilegia la 
actividad profesionalizante, bajo una 
mentalidad confesional y dogmática, que rinde 
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culto al mercado como único estadio plausible 
para la concreción de las aspiraciones de 
quienes egresan.  La formación brindada ha 
sido parcial, enfocada básicamente al desarrollo 
eficaz y eficiente de un saber específico; tal 
parece que el contador sólo es contador, el 
ingeniero sólo es ingeniero.  “ En cuanto 
profesionales hemos egresado de una 
universidad y sabemos hacer con destreza lo  
que es propio de nuestro oficio.  Pero más allá 
de esto sabemos muy  poco o casi nada de 
otras cosas substanciales.  Veamos: 1) Ocurre 
que además de ser contador, soy un ser 
biológico que pertenece al reino animal y al 
mundo de las pulsiones instintivas y el deseo y, 
sin embargo, no sé nada de las implicaciones y 
consecuencias que se derivan para mi vida y la 
cultura, del hecho mismo de ser un animal.  
Mucho de lo que somos en la vida diaria y del 
modo como lo enfrentamos se deriva de 
nuestra condición natural, pero no lo sabemos. 
2) Además de contador, ocurre que vivo en 
una sociedad. Mi vida cotidiana como un ser 
social, pero aun así no conozco racionalmente 
y con rigor las leyes que gobiernan lo social ni 
la lógica de sus procesos. 3) Soy contador, es 
cierto, pero no por ello me dejan de interesar 
los versos, la pintura, los relatos de ficción, el 
cine. Es decir, hay momentos en mi vida en 
que me gusta el arte, pero tengo muy poca idea 
sobre el arte y sobre el lugar y la necesidad 
antropológica de lo ficional en la vida de todo 
ser humano, incluidos por supuesto los 
profesionales administradores y los contadores.  
4) Vivo en una ciudad, trabajo en ella y circulo 
por sus calles, pero ignoro las leyes culturales 
que rigen la lógica de lo urbano, incluidas las 
que se derivan del consumo convertido en rito  
contemporáneo y de la influencia sobre 
nosotros de los medios masivos de 
comunicación.  Vivimos con el rostro colgando 
de las pantallas de los televisores, creyendo que 
la información se confunde con el 
conocimiento y con nuestras cabezas 
programadas con el impacto de las imágenes y 
los lenguajes subliminales del consumo, y no 
somos capaces de reaccionar ni de entablar con 
la cultura consumista de nuestro tiempo una 
relación de distancia crítica.  5) Somos 
subordinados en el trabajo diario o somos 
subordinadores, o ambas cosas, pero aún así 
no sabemos nada sobre las relaciones de 

subordinación  en la sociedad ni sobre la lógica 
del poder dentro de los seres humanos.  Es 
decir, no sabemos nada sobre la dimensión 
política del hombre.  En fin, soy un profesional 
muy diestro en mi campo restringido pero muy 
ignorante en otros asuntos cruciales y 
fundamentales”  (Cruz, 1998). 
 
Visto lo anterior, es clara la necesidad de 
formar integralmente y esto sólo es posible en 
las universidades a través de un proyecto 
académico serio que desvirtúe la universidad 
como politécnico. Tal proyecto necesita 
generar un cambio de mentalidad orientado a 
que los hombres y las mujeres sean capaces de 
pensar lo real y sus procesos desde un punto 
de vista no sólo riguroso y científico sino ético, 
estético y político; el contador del futuro 
deberá replantear su papel en las dinámicas 
sociales, siendo artífice de propuestas dirigidas 
al mejoramiento de las condiciones vigentes, 
previa observación y racionalización de los 
mecanismos que teórica y prácticamente 
posibiliten una transformación que busque 
bienestar común. 
 
Es preciso entonces crear esa universidad 
injerente en las decisiones que gobiernan esta 
nación y para ello es urgente replantear los 
propósitos de la Educación Superior para que 
la interacción de los diferentes sistemas 
dedicados a formar personas logren modificar 
las relaciones existentes entre el sistema 
educativo y el sistema social.  La universidad, 
necesita ser impulsada por la tranformación 
curricular de los distintos programas que 
componen su sistema educativo, con el 
objetivo de consolidar el papel reflexivo, crítico 
y propositivo de los profesionales que deberán 
poseer una dimensión política, ética y estética, 
de su actuar en la comunidad.  La solución de 
problemas propios de su campo cognoscitivo y 
de orden social, bajo parámetros humanistas, 
científicos y de desarrollo han de ser una 
cualidad fundamental del profesional que se 
requiere no sólo en la contaduría, sino en la 
generalidad de las profesiones. 
 
Será entonces la comprensión de nuevas 
relaciones entre formación - educación - 
didáctica - currículo, las que aporten 
significativamente en la concepción de 
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hombres y mujeres que renuncien a su carácter 
premoderno y estén dispuestos a verter en la 
sociedad, las derivaciones de sus proyectos 
formativos para un mejor hoy y mañana. 
 
1.2 LA EDUCACIÓN Y EL MUNDO 

DE HOY1 
 
La explicación del mundo desde el paradigma 
de las ciencias clásicas, se ha caracterizado por 
separar lo que se haya unido; abstrayendo, 
analizando y especializándose, es decir, 
reduciendo el conocimiento del todo a sus 
partes; las cuales cada vez se vuelven más 
pequeñas y aisladas para ser analizadas y 
determinadas bajo la lógica mecánica; 
unidireccionalmente, causal que pretende 
estandarizar para controlar y prever. 
 
Pero los átomos y las partículas elementales 
han resultado ser  mucho más ambiguas de lo 
que supuso la física clásica, pues el universo se 
basa en la operación de partículas anónimas 
que se mueven al azar, de modo desordenado, 
generando con su multiplicidad cierto orden, 
tan sólo probable y con una regularidad 
incierta, del eminente caos al posible orden. 
 
El mundo de hoy ha pasado de la mecánica 
clásica de Newton, que explicó el universo con 
exactitud reduciéndolo a hechos matemáticos 
por medio de ecuaciones lineales, hacia los 
nuevos postulados de la física moderna.  Fue 
Poincaré quien dudó de la estabilidad del  
sistema  solar, explicado con exactitud  por las 
leyes newtonianas, cuando se pasa de calcular 
los movimientos relacionando dos cuerpos 
(luna y tierra, tierra y sol) a relacionar tres o 
más cuerpos (sol - tierra - luna). Las ecuaciones 
lineales no son suficientes, surgen entonces 
ecuaciones no  lineales que son inconstantes, 
dependientes; ya no representan una recta en el 
plano cartesiano, sino que se desplaza una 
curva que puede bifurcarse, romperse, 
alterarse, es decir, construir ondas en múltiples 
relaciones que genera caos, desequilibrios que 
validan la vida misma. 

                                                 
1 González Agudelo, Elvia María.  Lecciones de 
didáctica general.  Medellín, Edinalco, 1998.  
Asesora Comité de currículo del Departamento de 
Ciencias Contables. 

 
Es una ruptura epistemológica del quehacer 
científico; del mundo explicado rigurosamente 
en forma lineal emergen explicaciones no 
lineales.  Muchas cosas suceden al mismo 
tiempo y las diversas situaciones fluyen en una 
interrelación que hace imposible establecer 
prioridades.  El mundo de hoy es un caos.  Mas 
no por caótico desordenado, sólo que su 
configuración corresponde a lógicas no 
causales sino divergentes.  Es una complejidad.  
Surgen, entonces, nuevos enfoques que 
intentan organizar el mundo de hoy.  Se va 
configurando la teoría de sistemas, pero en su 
vertiente de sistemas abiertos, que va 
escindiendo   el campo a la teoría de la 
complejidad. 
 
La teoría de sistemas es una posibilidad para 
organizar los múltiples componentes de un 
fenómeno o de un proceso.  El sistema es un 
conjunto de elementos de interacción mutua; 
una correlación de componentes que se 
interrelacionan fuertemente entre sí.  Pero el 
sistema como tal presenta cualidades generales 
que se diferencian de las características 
individuales de los componentes que lo 
integran.  La interacción entre los elementos 
del sistema le da su cualidad resultante. 
 
Son ejemplos de sistemas: una galaxia, un 
hombre, una célula, un átomo en tanto 
sistemas reales, ya que son actividades 
percibidas en la observación o inferidas de 
éstas y existen independientemente del 
observador.  Por otro lado, están los sistemas 
conceptuales, emanados de los sistemas reales 
que son ante todo construcciones simbólicas, 
como la lógica deductiva de las matemáticas, el 
lenguaje y los sistemas científicos que con ellos 
se constituyen. 
 
Las características generales de los sistemas son 
los componentes del sistema, la estructura del 
sistema, las relaciones funcionales y la jerarquía 
del sistema. 
 
Los componentes del sistema son todos 
aquellos elementos que constituyen los 
fenómenos o procesos como conceptos, 
magnitudes, variables, entre otros. 
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La estructura del sistema es el marco de 
interacción y organización entre los 
componentes que lo integran; ella constituye la 
característica de mayor estabilidad del sistema 
posibilitando que mantenga su integridad, a 
pesar de los cambios cuantitativos que se 
desarrollan dentro de ciertos límites; está dada 
por el conjunto ordenado de las relaciones 
entre los componentes; y está vinculada con los 
mecanismos que posibilitan la actividad y el 
desarrollo del mismo. 
 
Las relaciones funcionales del sistema son el 
resultado de las conexiones que se establecen 
en la estructura del mismo.  Es el orden del 
proceso.  Por ello, se deben analizar las 
relaciones funcionales que existen entre sus 
componentes, y entre éstas y el sistema en su 
totalidad, así como con el medio. 
 
El nivel de jerarquía está fundamentado en los 
distintos grados como los sistemas se pueden ir 
integrando.  Un sistema puede formar parte de 
otro de orden mayor, convirtiéndose aquel en 
un subsistema de éste.  La condición radica en 
que todos los nuevos sistemas que se van 
obteniendo tienen que cumplir los criterios 
anteriormente apuntados. 
 
Ahora bien, en tanto teoría para la 
organización, la teoría de sistemas lleva en su 
seno la teoría de información y la teoría de la 
cibernética. 
 
En el primer caso la teoría de la información, 
los bits recorriendo mundo hacen alusión a que 
en el universo, y por ende en la sociedad, 
existen al mismo tiempo el orden y el desorden 
y en su coexistencia puede emerger algo nuevo.  
De ahí la esperanza de que la información sirva 
de medida de organización y ésta es 
constituyente esencial de la teoría de sistemas. 
 
En el segundo caso, la teoría cibernética, está 
basada en el principio de retroalimentación o 
causalidades circulares, que desempeñan un 
papel de amplificación, los cuales proporcionan 
mecanismos para la persecución de metas.  
Esta idea de retroacción rompe con el 
principio de causalidad lineal; un ejemplo sería: 
los individuos configuran la sociedad y la 
sociedad configura los individuos, hay una 

retroalimentación de uno hacia el otro que los 
incluye pero que los hace diferentes; la 
sociedad amplifica el concepto de individuo y 
viceversa. 
 
La teoría de la cibernética está basada en la 
transferencia de información entre sistemas y 
medios circundantes, el individuo es un sistema 
y las sociedades otro sistema que a su vez se 
retroalimentan mutuamente.  Se deduce 
obviamente que la teoría cibernética lleva 
inmersa la teoría de la información, y ésta es, 
como ya se dijo, una mediación para la 
organización. 
 
La teoría de sistemas, entonces, nos aporta sus 
principios constitutivos de interdependencia, 
interconexión, interrelación, influencia y 
causalidad circular, de tal manera que en todo 
sistema es necesario tener en cuenta sus 
relaciones internas y sus relaciones con los 
sistemas circundantes, ya que ella se construye 
sobre la base de la totalidad organizada desde la 
complejidad. 
 
Su tendencia es hacia la integración de varias 
ciencias, al encuentro de  principios 
subterráneos, que recorren el universo hilando 
conexiones que unen lo que aparentemente 
está disperso en una complejidad. 
 
Así la teoría de sistemas de la actualidad es 
concebida desde el mundo complejo. La teoría 
de la complejidad, expuesta por Morin, se 
constituye bajo tres principios: El dialógico, el 
de recursión y el hologramático. 
 
El principio dialógico une dos nociones 
aparentemente antagónicas, que deberían 
rechazarse entre sí, pero que no pueden 
disociarse porque se necesitan mutuamente 
para poder comprender una misma realidad, 
son las dos caras de una misma moneda, el 
problema es unir nociones antagonistas para 
pensar los proceso organizadores y creadores 
del mundo complejo. 
 
El principio de recursión va más allá del 
principio de la retroacción (feed-back) 
superando la noción de regulación por aquella 
de autoproducción y de autoorganización; es 
un círculo generador en el cual los productos y 
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los efectos son ellos mismos productores y 
causadores de los que los produce, por 
ejemplo, los individuos en sus interacciones 
producen la sociedad y ésta como un todo 
emergente, produce en los individuos una 
lengua específica, un modo de 
comportamiento, etc. 
 
El principio hologramático pone en evidencia 
esa paradoja de los sistemas en los cuales no 
solo las partes están en el todo, sino que el 
todo está en las partes, donde el todo es más 
que la suma  de las partes, en tanto existen 
cualidades que emergen, nacen de la 
organización del todo y puede retroactuar 
sobre las partes.  Así mismo, el todo es 
igualmente menos que la suma de las partes, 
puesto que las partes pueden tener cualidades 
que son inhibidas por la organización del 
conjunto. Ejemplo: la totalidad del patrimonio 
genético, está presente en cada célula individual 
y en el interactuar de las células se  conforma  
el patrimonio genético. 
 
Los sistemas complejos son, entonces, otra 
forma de organizar el mundo desde una visión 
múltiple, donde el juego es en círculos que 
crecen en espiral, donde muchas posibilidades, 
precisamente por contradictorias, son viables, 
coexisten y procuran el avance del 
conocimiento; es una forma de organizar el 
orden pero no linealmente sino con la óptica 
de que muchas cosas suceden simultáneamente 
y están interconectadas y se influyen 
mutuamente.  Es, precisamente, el diálogo 
quien posibilita la organización del vasto 
mundo de la información. 
 
La educación hoy es tan compleja como el 
mundo mismo.  Por ello su organización se 
configura desde la complejidad de los sistemas 
que la abordan. La educación es un sistema que 
emerge de la sociedad y, al mismo tiempo, se 
abre a ella y a sus individuos, en una 
complejidad que le es propia al mundo de hoy. 
 
La sociedad es un sistema complejo.  Dentro 
del él, uno de sus componentes es la 
educación, la que a su vez se constituye en otro 
sistema; es el nivel de jerarquía de los sistemas.  
El sistema mayor, la sociedad, genera otro 
sistema, la educación; ambos se influyen 

dialécticamente en su desarrollo.  El uno hace 
parte constitutiva del otro pero son totalidades 
diferentes.  Así se va constituyendo el carácter 
complejo del sistema. 
 
La sociedad, en su dinámica, concibió la 
educación para satisfacer la necesidad de la 
formación de nuevas generaciones.  La 
formación de los ciudadanos de un país es una 
de las tareas prioritarias de cualquier sociedad.  
Al proceso  más general de formación de las 
personas, para vivir en sociedad, se le 
denomina educación.  El hombre se forma 
durante su vida, desde la cuna hasta la tumba, 
como dice García Márquez. 
 
El proceso educativo es aquel proceso de 
relaciones sociales que se da con el objetivo de 
formar la personalidad de los hombres y las 
mujeres y prepararlos para la vida.  Mediante la 
educación se asegura la herencia cultural de la 
sociedad y, al mismo tiempo, la transformación 
de esa cultura para el bien de la comunidad. 
 
Los procesos educativos pueden ser llevados a 
cabo por muchas instituciones sociales como la 
familia, los medios de comunicación masivos, 
los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. Estas instituciones realizan la 
función educativa de un modo espontáneo, 
poco sistematizado. 
 
Pero la formación de las nuevas generaciones 
de una nación, para que sea eficiente y eficaz, 
no se debe desarrollar espontáneamente, se 
hace necesario que sea ejecutada sobre bases 
científicas; por ello se han constituido la 
pedagogía y la didáctica, como disciplinas 
formales que sistematizan los procesos de 
formación de los ciudadanos de un país. 
 
Ahora bien,  la pedagogía es la ciencia que tiene 
por objeto de estudio los procesos formativos 
más generales de los hombres y las mujeres que 
integran dicha sociedad. Así, la educación, 
como sistema va generando otros sistemas, 
entre ellos la pedagogía que, por ejemplo, es un 
sistema abstracto  que emana del sistema 
educativo. 
 
La red de relaciones empieza a crecer, los 
caminos a bifurcarse, entra la telaraña del 
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pensamiento complejo puesto que al interior 
de esos procesos educativos generales se 
construye otro proceso más específico, 
denominado proceso docente educativo; él se 
vive en las instituciones educativas de una 
manera más formal. Dicho proceso educativo 
es el objeto del estudio de la didáctica. La 
didáctica, entonces, es un sistema complejo, 
que brota de la pedagogía y como tal posee sus 
componentes, sus estructuras, sus relaciones 
funcionales, y su sistema de jerarquías. 
 
La didáctica es la ciencia que estudia el proceso 
docente educativo. Mientras la pedagogía 
estudia todo tipo de proceso formativo, en sus 
distintas manifestaciones, la didáctica atiende 
solo al proceso más sistémico, organizado y 
eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos 
teóricos y por personal especializado, los 
docentes. En consecuencia, la didáctica es una 
rama de la pedagogía. 
 
Dentro del proceso docente - educativo  habita 
un proceso con vida propia que es el proceso 
de enseñanza aprendizaje donde se desarrollan 
tanto las teorías de la enseñanza como las 
teorías del aprendizaje, es la psicopedagogíca, 
en sus relaciones dialécticas entre la afectividad 
y la cognición, manifiestas en el estudiante 
cuando aprende. 
 
Pero en las escuelas también se viven procesos 
institucionales que necesitan ser registrados. 
Ingresa al sistema educativo, el currículo para 
traducir, articular y proyectar la cultura, que la 
humanidad ha producido en su desarrollo 
histórico, dentro de la escuela. 
 
En resumen, la sociedad en sus relaciones 
provoca el surgimiento del sistema educativo. 
La pedagogía explica científicamente los 
procesos formativos generales que se 
manifiestan en la sociedad. La didáctica toma 
como objeto de estudio el proceso docente 
educativo en las instituciones educativas. El 
proceso de enseñanza aprendizaje habita 
dentro del proceso docente educativo para 
relacionar dialécticamente las teorías de la 
enseñanza y el aprendizaje, es lo 
psicopedagógico. Y el currículo registra todo lo 
que hace la escuela para proyectar la cultura de 
la humanidad en el desarrollo actual y en 

perspectiva de la sociedad. 
 
La educación es un sistema complejo que brota 
de la sociedad y a ella vuelve pero 
transformado. Todo sucede al tiempo. Cada 
sistema genera el otro pero se constituye en sí 
mismo y al mismo compás, viven 
simultáneamente. 
 
Ahora bien, formarse es el proceso de 
construirse, a sí mismo, una imagen mediadora 
a través de la relación del individuo, no sólo 
con las cosas, sino con los otros, esos otros y 
esas cosas que también poseen su propia 
imagen. Es un problema de ética en tanto se 
hace referencia al valor de lo humano en el 
obrar. Es un problema de lógica en tanto se 
hace referencia al desarrollo de habilidades de 
pensamiento para satisfacer las necesidades que 
esas cosas y esos individuos generan al vivir en 
sociedad, es la resolución de problemas. Y es 
un problema de estética en tanto hace 
referencia al efecto que las cosas y  los otros 
tienen en cada individuo, es la sensibilidad que 
despierta en la construcción de la imagen de 
esa persona. 
 
El sistema educativo, entonces, provoca 
procesos generales de formación para las 
nuevas generaciones en la ética, en la lógica y 
en la estética para que el sistema social sea 
habitado por personas formadas integralmente.  
 
 
1.3 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, 

CURRICULARES Y DIDÁCTICOS  
 

1.3.1 Principios pedagógicos 

 
1. Ser conscientes y autónomos de su 
proceso de formación permanente. 

• La construcción de su propia imagen con 
base en la imagen de la naturaleza y la 
sociedad. 

• La articulación del mundo objetivo con el 
mundo de la escuela en beneficio del 
mundo de la vida. 

• El desarrollo de facultades intelectuales 
desde sus propias convicciones para 
contribuir al progreso social. 
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• La apropiación creativamente de la lógica de 
las ciencias. 

• La construcción y aplicación de los 
conocimientos con fundamentos éticos y 
políticos. 

• El desarrollo de la lógica y de la estética 
como objetivos creativos que atraviesan el 
proceso formativo. 

 

1.3.2 Principios curriculares 

 
• El proceso de investigación, comunicación 
y evaluación permanente. 

• La pertinencia con las necesidades locales 
para la formación de profesionales con 
visión universal. 

• La flexibilidad tanto en los contenidos 
derivados de las ciencias, como en las 
metodologías de su enseñanza. 

• La articulación de lo teórico - práctico, con 
lo académico - laboral. 

• La posibilidad que los campos del 
conocimiento tengan carácter 
interdisciplinario. 

• La construcción de un plan de formación 
desde  la relación entre los objetos de 
estudio formales y sociales. 

• La planificación, organización, regulación y 
control del currículo para su óptima 
ejecución. 

 

1.3.3 Principios didácticos 

 
• Las situaciones problémicas tanto de las 
ciencias mismas como del contexto local y 
global. 

• La lógica de los procesos propios de la 
construcción de las ciencias. 

• Sistemas de comunicación del conocimiento 
que superen el concepto del profesor como 
centro portador de la información. 

• La puesta en acción del aprendizaje verbal 
significativo. 

• El desarrollo de capacidades creativas y 
comunicativas. 

• La asimilación de los conceptos, las 
habilidades y los valores de las ciencias 
desde procesos cognitivos que sean 

sensibles. 
• La incorporación de las nuevas tecnologías 
educativas. 

• La evaluación como un proceso de 
certificación social. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2.1 PERSPECTIVAS DE LA 

CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Mirando hacia el futuro, en la perspectiva del 
año 2010, son muchos los escenarios 
tendenciales que se podrían establecer basados  
fundamentalmente en las  consecuencias de la 
globalización económica y de la revolución 
científica.  
 
Si el mundo, al decir de Peter Drucker, se 
encuentra en una gigantesca transición de dejar 
de ser una sociedad industrial para convertirse 
en una sociedad basada en la producción y 
transmisión de información, no puede dejarse 
de considerar el papel que debe asignarse a la 
contabilidad como productora de información 
para la toma de decisiones.  
 
Para  Nicholas Negroponte  estamos ya en "la 
era de la postinformación donde a menudo se 
tiene un público unipersonal.  Todo se hace a 
pedido y la información está individualizada al 
máximo"; similar a lo anterior podemos decir 
que la necesidad de la información nos llevará 
cada vez mas a una contabilidad 
extremadamente analítica y objetualizada, es 
decir, los objetos contables pueden ser clientes, 
procesos, canales de distribución o cualquier 
ente del que se desee información por 
separado; pero hay que insistir en que la 
información contable de alguna manera tendrá 
que reflejar la relación de la entidad con el 
contexto en que éste se mueve, su posición 
frente a la competencia y de manera muy 
especial, su ubicación en el sector económico al 
que pertenece. 
 
Otra perspectiva para la contabilidad es la que 
la ubica en el marco de la economía de la 
información, enfoque bajo el cual, la 
contabilidad deberá generar valor agregado a 
las organizaciones y a la sociedad y cumplir con 
la necesidad que se tiene de medir, valorar, 
representar, informar y controlar aspectos de 
tipo social, cultural y ambiental con el fin de 
satisfacer los requerimientos de diversos 
usuarios con multiplicidad de intereses. 
 

Las características básicas del panorama al que 
se llega en la contaduría al comenzar el tercer 
milenio son: 
 

2.1.1 Efectos de la globalización y la 
internacionalización  en la 
contabilidad 

 
Debido a que la globalización empuja un 
proceso de redefinición del rol del Estado, los 
países latinoamericanos se han visto obligados 
a cambiar las reglas del juego del modelo 
económico.  Los ámbitos de toma de 
decisiones - que antes transitaban en un 
esquema de capitalismo asistido y financiado 
por endeudamiento externo e interno y por 
emisión creciente de moneda para paliar el 
déficit público -  han girado en la actual 
coyuntura a políticas de privatizaciones de 
empresas públicas y desregulaciones de los 
mercados.  La tendencia - superada esta 
circunstancia actual - se inclinará hacia una 
administración y, consecuentemente, una 
gerencia estructurada sobre un modelo de 
competitividad, fuerte desarrollo tecnológico y 
un esquema informal y rápido para hacer frente 
a las oportunidades de negocios que - en una 
economía globalizada - exigirá cada vez mayor 
y mejor información. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo de la 
contabilidad resulta innegable que su 
paradigma transita por varias vertientes 
igualmente representativas de la coyuntura:  
una ocupada en replantear y mejorar la 
información para el proceso de toma de 
decisiones en un mundo cambiante donde la 
contabilidad gerencial tendrá que jugar sus 
principales cartas, otra abocada al desarrollo de 
lo que está asomando como  contabilidad  
internacional y/o derecho contable 
internacional y la contabilidad pública 
encargada del control de la  financiación y 
gasto de los bienes, servicios y proyectos  del 
Estado.  
 
A partir de mediados de los ochenta, la 
influencia de la tecnología, en la 
internacionalización de la economía, se vuelve 
determinante  y clave en la competitividad.  De 
este modo, la capacidad de innovar, de 



 14

adaptarse y de explotar la tecnología como 
ventaja competitiva ha demandado una nueva 
configuración de las inversiones y una nueva 
organización de la empresa.  Para ser 
competitivas en el ámbito mundial las 
empresas tienen, cada vez más, que recurrir a 
una tecnología de punta que les permita 
dotarse de un máximo de flexibilidad y así 
poder ofrecer una serie de productos diseñados 
en función de las necesidades de los 
consumidores y disponer también de una red 
apropiada de suministradores. 
 
Algunas de las tendencias observadas en la 
internacionalización  de la economía son las 
siguientes: 
1. La internacionalización de los mercados 
2. Inversión extranjera 
3. Subcontratación internacional 
4. Concesión de licencias a escala 

internacional 
5. Fusiones y adquisiciones internacionales 
6. Acuerdos internacionales 

interempresariales 
 
Como fiel resultado de la capacidad de 
adaptación a estas nuevas reglas de juego que 
se establecen en el mundo, las empresas van 
conociendo los efectos negativos y positivos 
del nuevo orden emergente.  Hay que 
considerar los cambios que se están 
produciendo como excelentes oportunidades 
para los contadores con habilidades en 
negocios internacionales, derecho contable 
internacional y finanzas internacionales; sin 
embargo, el no enfrentar con ahínco estos 
nuevos retos se convertirán en causal de 
nuestra desaparición. 
 
Igualmente es obligatorio para un contador 
conocer las tecnologías de punta en cuanto a 
informática, gestión, software para toma de 
decisiones, las cambiantes estrategias 
administrativas y obviamente los modelos 
económicos. 
 
1. El desarrollo de una mayor competencia 

económica a escala mundial donde los estados 
jugarán un papel decisivo:  esta competencia 
que se produce entre las grandes 
multinacionales está planteada dentro de 
la totalidad del llamado espacio global 

donde las multinacionales como respuesta 
estratégica están tendiendo a formar 
oligopolios mundiales en un gran número 
de subsectores económicos.  Las 
estrategias ligadas a la mejora de la 
competitividad suelen conllevar, cada vez 
más, al establecimiento de acuerdos de 
cooperación y de alianzas estratégicas que, 
con frecuencia, suponen también la 
aparición de nuevas barreras a la libre 
competencia. 

 
El estado tendrá que jugar  un papel 
importante en el control de la libre 
competencia pero a su vez teniendo presente el 
principio de favorabilidad hacia lo nuestro, 
propiciar un mejoramiento en la calidad de vida 
y un uso adecuado y honesto de los bienes de 
la comunidad - impuestos, deuda pública, 
medio ambiente, etc. - .  La contabilidad 
pública tendrá un papel decisivo en el logro de 
éstos fines. 
 

2.1.2 Las transformaciones en la 
estructura y en la organización de 
las empresas 

 
En el entorno económico de la empresa se 
están produciendo, de manera acelerada y 
brusca, diferentes cambios que, igualmente, 
están afectando todos los procesos en la propia 
empresa.  Cada vez más se está evidenciando el 
hecho de que lo que importa no son los 
objetivos estratégicos de la empresa sino la 
capacidad de respuesta a las variaciones y 
desarrollos del entorno económico y el alcance 
de las adaptaciones a estos cambios a fin de 
asegurar una ventaja competitiva en el mediano 
y largo plazo. 
 
Las transformaciones económicas mundiales y 
locales van acompañadas por unos cambios 
drásticos, tanto en lo que se refiere a la 
estructura de las empresas como en lo 
concerniente a la organización de los procesos 
y actividades de las mismas.  Dichos cambios 
se podrían resumir en los siguientes: 
 
1. Necesidad permanente de innovación en procesos y 

en productos:  implica flexibilidad de la 
producción de bienes y servicios y 
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orientación hacia el mercado.  
2. Incremento de la importancia del factor capital y 

del factor conocimiento:  las necesidades de 
innovación y flexibilidad para garantizar la 
ventaja comparativa requieren grandes 
inversiones en I&D (investigación y 
desarrollo) y compra de equipos con 
tecnología avanzada. 

3. Auge de las actividades inmateriales:  en el 
conjunto de la economía el peso de las 
actividades inmateriales o intangibles va en 
aumento.  Este hecho está favoreciendo la 
creación de gran número de empresas de 
servicios. 

4. Creciente concentración de las grandes empresas 
sobre sus actividades claves:  las grandes 
empresas seleccionan las actividades que 
ellas prefieren realizar exclusivamente y 
contratan a otras empresas especializadas 
para realizar actividades genéricas o menos 
claves. 

5. Diversificación de las actividades económicas:  en 
sentido contrario a la tendencia señalada en 
el punto anterior, las empresas también 
suelen desarrollar una estrategia tendiente a 
desarrollarse en áreas y sectores de 
actividad, hasta entonces limitados a otros 
sectores, con el objeto de mejorar su 
competitividad y de aprovechar sus 
conocimientos y saber hacer a la hora de 
implementar nichos de diversificación. 

6. Afianzamiento de nuevas formas de cooperación: 
Las alianzas estratégicas para el suministro 
de componentes o servicios de alta 
tecnología requieren un alto grado de 
colaboración entre cliente y proveedores. 

7. Creciente importancia de la información como 
factor de producción:   por una parte, dado el 
alto contenido de información y 
conocimiento requerido para desarrollar la 
producción de bienes y servicios y, por la 
otra, dado el gran papel que la información 
tiene a la hora de comprender y manejar la 
compleja sociedad  en que vivimos, es 
razonable y coherente que a la información 
y al conocimiento se le está dando un 
elevado valor estratégico. 

8. Creciente importancia de los recursos humanos y de 
su calidad:  sobre todo en lo que afecta la 
adaptabilidad de las empresas, la calidad de 
los recursos humanos constituye un 
recurso esencial para la proyección 

empresarial.  Cada vez se destaca el hecho 
de que, más que las máquinas, son los 
hombres y mujeres  que  trabajan en una 
empresa los que la hacen diferente.  Por 
ello, el tema relacionado con el 
reclutamiento y capacitación permanente 
de los empleados se considera importante 
a la hora de definir el perfil profesional de 
los empleados que la empresa requiere.  

9. La caída de los empleos industriales y el ascenso de 
los empleos ocupados en el sector servicios.  
Algunos expertos consideran que con tan 
sólo un 10% de la población activa sería 
suficiente para cubrir las necesidades de 
producción.  Por lo general, los servicios, 
es decir, las actividades comerciales y 
financieras, las actividades relacionadas con 
el transporte, el ocio y la satisfacción de 
algunas necesidades básicas como son el 
suministro del agua, la electricidad, la 
administración pública, la educación y la 
salud ocuparan un alto porcentaje de la 
población activa entre un 55 y un 70%. 

10. En lo que se refiere a las empresas, se 
observa como las funciones relativas a la 
producción se van transformando 
rápidamente.  En cada etapa, desde la 
entrada de las materias primas hasta la 
salida de los productos finales, las 
actividades relativas a la organización, 
almacenamiento, calidad, mantenimiento, 
coordinación e información crecen hasta 
tal punto que han llegado a constituirse en 
la parte más importante del costo de los 
productos.  Por ello, la inversión que se 
demanda en las empresas tiene un carácter 
cada vez más "inmaterial" - capacitación, 
software, I&D, mercadeo, etc. - que va 
creciendo cuatro veces más deprisa que la 
inversión tangible o material.  Este 
desarrollo de los servicios que se esta 
produciendo tanto en el interior como en 
el exterior de la empresa se ha convertido 
en el núcleo mismo de las innovaciones y 
de la competitividad. 

 
Los métodos contables existentes basados en la 
"segunda ola" desde la revolución industrial se 
limitan a costear los bienes y servicios 
mediante un seguimiento de los materiales 
hasta su conversión en producto terminado y 
en ningún momento valúan estos procesos 
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intangibles. Se necesitan nuevos sistemas 
contables que permitan conocer  la cantidad de 
conocimiento e innovación contenidos dentro 
de los productos o servicios finales en 
términos de los procesos que usaron 
conocimiento, experiencia y creatividad.  La 
nueva materia prima es el conocimiento, la 
información y la innovación y estas son las 
principales fuentes de valor. 
 

2.1.3 Un panorama internacional 
desregulado y turbulento 

 
Esta tendencia no es nueva.  En realidad, se 
trata de las desregulaciones y posteriores 
regulaciones nuevas que acompañan al proceso 
de globalización que se está propagando por 
todo el mundo. 
 
Han surgido y surgirán nuevos bloques 
económicos, caracterizados por el 
rompimiento de barreras comerciales y 
arancelarias de sus países miembros y 
encaminados al mismo tiempo hacia un futuro 
rompimiento de las fronteras físicas.  La 
creación de grandes mercados con una 
regulación homogénea para todos los países, se 
asume, en principio, que es importante para el 
desarrollo económico.  Si se admite que el 
motor de la economía se mueve en el entorno 
internacional y que es necesario, cuanto antes, 
engancharse a él, es necesario eliminar los 
frenos y obstáculos que impiden una libre 
competencia en el ámbito internacional.     
 
Para los contadores, esta tendencia implicará la 
adaptación de muchas reglamentaciones 
nacionales a las necesidades que plantea 
encarar una economía más competitiva y 
globalizada: 
1. La armonización de normas contables 

colombianas con las mundiales y la 
aceptación de los principios contables 
internacionales; estos dos factores son 
clave a la hora de pensar en un mayor 
acercamiento a las tendencias globales. 

2. La liberación del ejercicio de la profesión 
contable, lo que plantea una apertura a 
todo tipo de profesional, previo el 
cumplimiento de algunos requisitos, para 
dar fe pública.  Lo mejor sería prepararse 

de una manera multidisciplinaria para 
sobrevivir en el caso más desfavorable, lo 
que supondría desarrollar una estrategia 
que intentase hacer frente a un escenario 
pesimista, cuya descripción es fácil de 
imaginar.  

3. Obviamente también plantea un escenario 
optimista con una apertura de otros 
mercados para el contador público 
colombiano, lo que exige una 
homologación de los títulos profesionales 
y por ende, de los currículos. 

 
En definitiva, de lo que se trata es de ampliar y 
extender la libre competencia en la contaduría, 
para que el contador esté capacitado para 
desempeñar cargos afines y también darle 
entrada a otros profesionales con visiones y 
experiencias diferentes lo cual enriquecería 
enormemente nuestra actividad, dándole, 
posiblemente, credibilidad e importancia. 
 

2.1.4 La gerencia del valor 

 
Uno de los temas que ha comenzado a ser 
tratado en nuestro medio como una 
herramienta de gerencia de última generación 
es la "economía del valor agregado" y la 
"gerencia del valor".  Sin embargo, el concepto 
de "valor agregado" no es una moda.  Desde 
mediados del siglo XIX se hablaba acerca de la 
necesidad de obtener utilidades después de 
cubrir todos los costos y gastos. La teoría 
financiera  dice que para que un negocio sea 
viable su rentabilidad debe ser superior al costo 
de capital; y éste es definido como el costo 
promedio ponderado de las diferentes fuentes 
de financiamiento, tanto propias como ajenas. 
 
En su libro "Managerial Economics", Joel 
Dean, de la Escuela de Graduados de Negocios 
de la Columbia University, decía: "Los 
economistas no están contentos con los 
métodos convencionales de contabilidad para 
medir la utilidad de un negocio. Muchos 
piensan que son inadecuados y en ocasiones 
engañosos, lo cual a menudo exige un 
completo replanteamiento del estado de 
resultados convencional".  Y más adelante 
agrega:  "Los economistas miran al futuro 
como la fuente básica del valor de los activos, y 
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el hombre de negocios reconoce que para sus 
decisiones el pasado es irrelevante, excepto 
como un pronosticador del futuro. En un 
esfuerzo por mantener estándares de 
objetividad sanos y conservadores, los 
contadores desean reportar hechos históricos y 
evitan especulaciones acerca del futuro.  Para 
un contador la utilidad neta es esencialmente 
un récord histórico. Para un economista, la 
utilidad neta es esencialmente una especulación 
acerca del futuro". 
 
En fin, la contabilidad se encuentra ante una 
nueva y tenaz realidad que le obligará a 
replantear su que hacer.  Y de eso se trata.  La 
zaranda en el sistema informativo es total.   
Debe tenerse una nueva dimensión de la 
función contable, lo cual estará a menudo 
acompañado de la oposición de las áreas 
contables. Como lo dice Bennett Stewart, 
creador del concepto EVA: “Los contadores 
son esclavos de los empresarios y rehenes 
de su propio cinismo profesional”. 
Peter Drucker, en su artículo “The information 
executives truly need", publicado en la revista 
de negocios de Harvard en el número de ene-
feb ´95, decía; "Las empresas están hechas para 
crear riqueza, no para controlar costos. Pero 
ese hecho obvio no se refleja en las medidas 
tradicionales". Es decir, debemos medir el 
valor agregado y no los costos;  no obstante 
que Bennett Stewart ha identificado más de 
164 modificaciones a un balance contable para 
aproximarlo a un balance económico que 
muestre la creación de valor financiero, nuestra 
contabilidad sigue rezagada de ésta tendencia 
mundial.  Sin embargo el registro es lo de 
menos, (no se dice que desaparezca) dado que 
existen tecnologías modernas que lo hacen por 
sí mismas, lo importante es generar una 
conciencia de eficiencia, de generación de valor 
para la sociedad, el accionista, los trabajadores, 
los acreedores y el Estado, de involucrar a toda 
la organización (lo que se llama el despliegue) 
en la búsqueda del valor. 
 
Por ello, los sistemas de contabilidad que 
tendrán éxito en la próxima centuria serán 
aquellos que de manera eficiente midan valor 
utilizando tecnologías de punta. 
 

2.1.5 Sociedad de la información 

 
El punto más importante a destacar es que la 
sociedad de la información se moverá 
alrededor del eje de valores de información, 
cognoscitivos y seleccionables, mas que de 
valores materiales.  Además, la unidad 
productora de información, núcleo de la 
producción de información, tendrá el carácter 
fundamental de infraestructura y la 
capitalización del conocimiento predominará 
sobre la capitalización material en la estructura 
económica. 
 
Así, si la sociedad industrial es una sociedad en 
la que las personas tienen un consumo material 
abundante, la sociedad de la información verá 
el florecimiento de la creatividad cognoscitiva 
individual, cuya fase mas alta será la 
futurización global, donde aparecerán 
simultáneamente en el mercado comunidades 
voluntarias multicentradas, constituidas por 
ciudadanos que participan voluntariamente de 
objetivos e ideas. 
 
Toda nuestra historia está conectada al espacio 
y al lugar, al tiempo y a la geografía;   mientras 
los conflictos surgen por razones ideológicas, 
la zona de combate es decididamente un lugar 
físico.  El ciberespacio no es un lugar físico.  
Un computador esta tan cerca como el otro.  
No hay límites ni fronteras, mas allá del 
contorno del planeta mismo.  De la misma 
manera en que los medios han crecido y se han 
reducido al mismo tiempo, también tendrán 
que hacerlo quienes manejan el mundo. 
 
En la tarea de inventar una nueva forma de 
pensar y de relacionarse los hombres entre sí, 
en la que no se simula nada en presencia, los 
contadores estamos obligados a crear 
comunidades académicas - no físicas -, 
gremiales y empresariales, no solo para el 
desarrollo profesional y la investigación, sino 
principalmente como una comunidad virtual 
que dispersa en el mundo realice un control 
sobre el patrimonio cultural de la humanidad y 
los recursos del cosmos. 
 
En el pasado, para ser una empresa 
multinacional, era necesario tener grandes 
oficinas en todo el mundo, no sólo para 
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manejar las unidades empresariales sino para 
manejarse con las leyes, las costumbres y las 
disposiciones aduaneras locales y la 
distribución física de los productos.  Hoy en 
día, tres personas en tres ciudades diferentes 
pueden formar una empresa y acceder al 
mercado global. 
 
Muchas de las actividades, como algunas que 
hacen los contadores que no son dependientes  
del tiempo y del lugar en que se realizan serán 
desvinculadas de la empresa.  Simultáneamente, 
las empresas se volcarán cada vez más hacia la 
tercerización (outsoucing) y tendrán 
colaboradores contratados en forma más o 
menos temporaria.  Ambas tendencias marcan 
el camino hacia una misma dirección.  El 
contador tendrá que crear empresa y ser 
empleador con  competencia metódica, es decir 
con la capacidad de utilizar y/o desarrollar 
métodos de trabajo y competencia social, que 
consiste en la capacidad de cooperar, gestionar, 
orientar y controlar la adquisición y aplicación 
de competencias.   Será necesario mejorar la 
capacidad de trabajar en grupo, de llegar a un 
consenso, de aumentar la responsabilidad 
individual, la eficacia en el trabajo, la capacidad 
de gestión y de innovación 
 

2.1.6 Era del conocimiento  

 
Hace varias décadas se produjo  un cambio 
drástico en lo que los economistas llaman 
"factores de producción".  Los pilares de la 
actividad económica (tierra, capital y trabajo) 
cedieron ante el advenimiento de compañías de 
alta tecnología.  
 
Las estructuras contables tradicionales (activos 
físicos, mano de obra, CIF...) se volvieron 
obsoletas y se convirtió en imperativo medir y 
valorar contablemente activos intangibles los 
cuales se podrían agrupar en cuatro categorías:  
En primer lugar, los activos que están 
vinculados a la innovación; aquellos que 
resultan de los esfuerzos de la división de 
Investigación y Desarrollo (I&D) de una 
empresa.  Segundo, los activos asociados a la 
marca de una compañía.  Tercero, los activos 
estructurales, que no son las innovaciones o los 
inventos, sino diferentes y mejores maneras de 

hacer negocios y que le dan ventaja competitiva 
Y cuarto los monopolios: compañías que 
gozan de una franquicia, o tienen sustanciales 
costos ocultos que un competidor debería 
tener que enfrentar, o una barrera de ingresos 
que pueden usar en su provecho. 
 
Los activos intangibles a veces crean valor que 
es más significativo que el generado por los 
tangibles, basta dar un ejemplo:  el software de 
reservas computarizado (SABRE) vale más del 
50% del valor de American Airlines que tiene 
una flota de 700 aviones y casi 100.000 
empleados (datos a mayo del 2.000).    La 
principal diferencia es que, en materia de 
activos intelectuales, la capacidad de 
potenciarlos -extraerles mayor valor- es 
limitada; en cambio no hay limites para la 
utilización de intangibles, pueden aplicarse en 
más de un lugar al mismo tiempo. 
 
Sin embargo, la contabilidad presenta 
conflictos para el reconocimiento de los activos 
intangibles.  Uno de los problemas reside en 
que con los activos intelectuales se produce 
una total asimetría temporal entre ingresos y 
costos, y el sistema contable no funciona: 
cuando por ejemplo  American Online estaba 
en su etapa de enorme crecimiento invirtió 
gran cantidad de dinero (US $385 millones) en 
la adquisición de clientes, de modo que, en ese 
lapso, la compañía registraba esos costos como 
gastos;  más tarde, cuando los clientes ya 
estaban captados, la compañía obtuvo grandes 
beneficios:  sus ingresos aumentaban, sin 
costos asociados.  Por lo tanto, ambos 
períodos están, financieramente, mal 
registrados, pero cumplen los principios 
contables. 
 
Pero hay otra inconsistencia contable:  la 
contabilidad registra transacciones, pero gran 
parte de la creación o de la destrucción del 
valor precede a cualquier operación.  Cuando 
una droga supera las pruebas clínicas, se genera 
un inmenso valor, pero no se ha concretado 
transacción alguna.  O pensemos en cómo se 
destruye valor:  cuando una institución grande 
y anticuada se demora en ingresar al mundo del 
mercado electrónico, destruye un inmenso 
valor sin haber hecho ninguna transacción. 
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Hay tres grandes barreras que impiden el 
cambio;  la primera es la gran dificultad y 
complejidad para la valuación de los 
intangibles, la segunda es que al no tener que 
valuarlos, la responsabilidad legal del contador 
se reduce y la última es el temor al cambio.  
Cuando se trata de contabilizar el valor del 
conocimiento, no es posible hacerlo a menos 
que se considere el potencial de futuras 
ganancias que ese conocimiento puede generar. 
 
"La expansión de las empresas basadas en 
conocimiento y los desarrollos en inteligencia 
artificial impactarán de manera significativa el 
rol de los contadores gerenciales. Dos 
publicaciones recientes, emitidas por la 
International Federation of Accountants 
(IFAC) y tituladas "The Measurement and 
Management of Intellectual Capital" y "Into 
the 21 st Century with Information 
Management" se centran en los cambios y 
oportunidades que se ofrecen a los contadores 
gerenciales a la luz de esos desarrollos e 
ilustran las prácticas que ayudarán a los 
contadores gerenciales a contribuir al éxito de 
una organización"2. 
 
La contabilidad del conocimiento se refiere a la 
investigación y cuantificación explícita y 
sistemática del capital intelectual y sus procesos 
asociados de creación, recolección, 
organización, difusión, uso y explotación. 
 
La contabilidad y la presentación de 
información sobre el capital intelectual plantea 
tres cambios principales: 
 
1. la necesidad de mejores herramientas para 

administrar la inversión en gente con 
habilidades, bases de información, y 
capacidades tecnológicas; 

2. la necesidad de alguna forma de medición 
contable que pueda diferenciar entre 
empresas en las cuales se aprecia el 
conocimiento versus empresas en las 
cuales no tiene relevancia. 

 
3. La necesidad de ser capaz de medir, en el 

largo plazo, el retorno sobre la inversión 

                                                 
2 AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants),   página web:  www.ifac.org 

en gente con habilidades y conocimientos 
estratégicos. 

 
Consecuencia de lo anterior es la presión que 
está recibiendo la contabilidad para expresarse 
en otros sistemas de medición no monetarios, 
y la mejor técnica conocida hasta ahora es el 
Balanced Scorecard. 
 
El Balance Scorecard o Sistema Balanceado de 
Indicadores de Gestión, creado por Robert 
Kaplan y David Norton, esta organizado 
alrededor de cuatro perspectivas diferentes:   
financiera, cliente, interna, e innovación y 
aprendizaje.  El nombre refleja el balance entre 
objetivos de corto y largo plazo, entre medidas 
financieras y no financieras, entre indicadores 
de atraso y de liderazgo, y entre perspectivas 
internas y externas de desempeño3. 
  
 

2.1.7 Desarrollo sostenible 

 
"El desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.  Encierra en sí la idea de 
limitaciones impuestas por el estado de la 
tecnología y la organización social sobre la 
capacidad del medio ambiente para satisfacer 
las necesidades presentes y futuras"4. 
 
"Ha comenzado la era del mundo finito" (Paul 
Valéry), es decir, en cuanto apreciamos que la 
expansión de la economía y la población 
humanas nos ha conducido a un punto en el 
que el impacto sobre la biosfera es cada vez 
mayor y más destructivo, vemos que los 
problemas de justicia, equidad y distribución se 
plantearán de un modo muy diferente a como 
lo harían en el mundo "infinito" en el que aún 
vivían nuestros abuelos. 
 

                                                 
 
 
3 www.balaancedscorecard.com 
4 Informe BRUNDTLAND "Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y Desarrollo"  Naciones 
Unidas. 
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Pero, ¿cuántas generaciones futuras hemos de 
considerar, y de qué tamaño, cuando nos 
comprometemos con la perspectiva de 
solidaridad diacrónica que implica el concepto 
de desarrollo sostenible? 
 
La explotación a corto plazo de los recursos 
del medio debe ser sustituida por un concepto 
a largo plazo de preservación del medio con 
miras a la satisfacción de las necesidades 
humanas y naturales.  Aunque, desde un punto 
de vista relativamente radical, el concepto de 
sostenibilidad no debe circunscribirse a abarcar 
la utilización sostenible del medio natural para 
fines humanos, sino que debe asimismo incluir 
una perspectiva más amplia de los equilibrios 
naturales.  No se deben mantener intactas sólo 
las funciones del medio ambiente para uso 
humano, sino el propio medio ambiente, 
incluso si no pudiera tener una utilización 
humana patente.  Un medio ambiente intacto 
es considerado como parte del patrimonio 
universal y podría muy bien ser condición 
previa para la supervivencia humana. 
 
"Desarrollo sostenible", al igual que otras ideas 
(como democracia, justicia social o, sin ir mas 
lejos, libertad) es un concepto esencialmente 
discutible.  Para la economía y la contabilidad 
el principal dilema es la valoración de los 
recursos ambientales.   Ya existen algunas 
sugerencias para asignarle un valor al medio 
ambiente; el premio Nobel 1991 Ronald H. 
Coase propone la plena privatización de los 
recursos y derechos ambientales, confiando en 
que sus propietarios los intercambiarán a 
precios idóneos a través del mercado; otros 
reconocen la inviabilidad práctica de estos 
planteamientos y se limitan a propugnar la 
evaluación monetaria de los "costos 
ambientales" mediante diversas técnicas de 
simulación; sin embargo hay quienes 
argumentan  que existen sólidas razones de 
orden económico teórico y ético  para 
atribuirle un valor de cambio a dichos bienes. 
 
Desde una visión antropocéntrica, el desarrollo 
sostenible implica un proceso de cambio en el 
cual la explotación  de los recursos, la 
orientación de la evolución tecnológica y la 
modificación de las instituciones están acordes 
y acrecientan el potencial actual y futuro para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones 
humanas.  Esta última aproximación es 
aceptable para el propósito de explicar la labor 
significativa que el contador puede ejercer 
sobre el control y medición de los procesos 
transformadores en el que la biosfera opera 
como fuente esencial de la vida, depósito 
primigenio de materias primas y vertedero de 
desperdicios.  
 
La contabilidad ambiental tiene entonces la 
tarea de ayudar a clarificar este nuevo concepto 
de desarrollo sostenible, elaborar metodologías 
para su valuación, aplicación y control y 
examinar la viabilidad de la contabilidad física y 
monetaria en las áreas de los recursos naturales 
y el medio ambiente,  además de analizar y 
medir las corrientes físicas de materias primas, 
energía, bienes producidos y residuos. 
 
La valoración de recursos ambientales 
exclusivamente con datos monetarios 
observables - basados en valoración de 
mercado, valoración por contingencia, costos 
de mantenimiento u otros - no conduce a una 
descripción suficiente del medio ambiente y la 
economía. 
 
Si se quiere ser eficiente en esta área de 
actuación, se ha de asumir que el principal 
problema medioambiental que tenemos es, en 
primer lugar un problema de anticipación, de 
prevención y de responsabilidad. 
 
Hay que tener presente que la preocupación 
por llevar la  reflexión contable sobre el "medio 
ambiente" se desarrolla en un marco mental y 
académico poco propicio para ello.  Y como 
suele ocurrir cuando surgen nuevos problemas 
difíciles de encajar en estructuras conceptuales 
o administrativas antiguas, se generan 
situaciones de transición fértiles en 
ambigüedades.  Un problema ahora a debatir 
estriba en dilucidar si el mundo de lo contable 
puede seguir girando en torno al núcleo de los 
valores de cambio o, por el contrario, debemos 
desplazar su centro de gravedad hacia los 
universos físicos e institucionales que lo 
envuelven y condicionan. 
 
En la División Estadística de la Secretaría de 
las Naciones Unidas, por consenso de los 
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miembros que la integran, ya se llegó a una 
propuesta (aún en estudio) en el sentido de 
integrar la contabilidad ambiental y el sistema 
de cuentas nacionales, toca entonces al 
contador establecer las cuantificaciones y 
proponer los procedimientos mas adecuados 
para imputar los "costos ambientales" a sus 
verdaderos responsables en el seno del sistema 
económico y de sus instituciones. 
 

2.1.8 Informática 

 
La computación ya no sólo tiene que ver con 
computadores.  Tiene que ver con la vida. 
 
1. Las autopistas de información: Internet, 

concebida y diseñada en 1963, por un 
hombre llamado Larry Roberts es un 
sistema de transmisión de mensajes a 
prueba de errores, que integra paquetes de 
información como unidades autónomas, 
cada una de las cuales puede viajar de A al 
punto B por cualquier ruta.  Esto significa 
que es imposible impedir que un mensaje 
llegue a su destino, siempre existirá algún 
tipo de camino viable.  Si es cierto que el 
sistema reducirá su velocidad a medida que 
vaya buscando caminos alternativos para 
llegar de A a B, pero no morirá.  Es 
importante comprender esto, porque es 
precisamente esa arquitectura - un modelo 
descentralizado - lo que hace que Internet 
sea hoy en día un fenómeno que casi no 
tiene limites.  No puede ser controlado de 
la forma en que los políticos imaginan el 
control, con leyes o con armas.  De una u 
otra forma, los mensajes se las arreglan 
para pasar y llegar a su destino. 

2. El único peligro que acecha a la "Net"  es 
el gobierno y las políticas que quieren 
controlarla.  Y, peor aún, algunos países - 
incluyendo USA - quieren asegurarse de 
que exista alguna posibilidad de interferir 
los mensajes.  Si es posible que a muchas 
personas esto no les preocupe, a un C.P. 
debería darle terror.  No tener seguridad y 
privacidad máxima, supone un grave error.   
Debido a su naturaleza, el mundo digital 
es, potencialmente, mucho más seguro que 
el mundo análogo.  Pero para ello tenemos 
que querer que lo sea.  El contador deberá 

crear, conscientemente, en su empresa, un 
entorno digital seguro. 

3. La seguridad y privacidad en la transmisión 
de datos, estándares EDI (Electrónico 
Data Interchange), E-business, estados 
financieros, información de carácter 
reservado, etc., implica tres niveles 
diferentes:  Primero, cuando se envía un 
mensaje, usted como contador necesita 
estar seguro de la persona que 
efectivamente lo envió.  Segundo, mientras 
el mensaje viaje hacia usted, no querrá que 
nadie lo interfiera o conozca de él.  
Tercero, una vez que lo tenga en su disco 
duro, no querrá que nadie se meta allí para 
leerlo (por ejemplo, mientras está on-line).  
Los tres niveles son importantísimos para 
un contador y mucho mas para un revisor 
fiscal o auditor.  Estas son las normas más 
importantes y la condición básica para 
tener una información segura, para 
desarrollar nuevos productos vía Internet y 
para facilitar  la internacionalización 
dinámica. 
 

4. Informática educativa:  El computador tiene y 
tendrá un gran número de aplicaciones en 
el terreno de la enseñanza de la contaduría 
y en el del desempeño de la profesión. El 
uso del computador en la enseñanza, 
altamente motivador e interactivo con el 
alumno, puede hacer que los estudiantes se 
comuniquen en torno al aparato (tableros 
virtuales), fomentar el aprendizaje 
cooperativo y fomentar también el interés 
por la resolución de problemas al mostrar 
su rapidez y exactitud. 

5. Sin embargo, todavía no hay suficientes 
medios digitales en manos de los 
académicos, investigadores, estudiantes y 
de todos aquellos que más necesitan 
comprender esta cultura.  La división social 
entre los "informados" y los 
"desinformados" será mas marcada que 
entre ricos y pobres y de allí la necesidad 
de una permanente actualización en el área.  
El eslogan para todo profesional debería 
ser "estar aprendiendo durante toda la 
vida" ya que el conocimiento adquirido en 
la Universidad tiene una vida media de 5 
años.  Este dinamismo y evolución 
progresiva de la ciencia y la tecnología 
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acentúa la necesidad de un reciclaje 
profesional permanente. 
 

6. Modelación y simulación: su principal objetivo 
la necesidad de mirar los sistemas 
(organizaciones, empresas, negocios, 
procesos...) como un todo, encontrando 
las relaciones entre las diferentes unidades, 
la organización y su entorno, para permitir 
tener una visión más amplia de su 
evolución y en consecuencia, poder 
generar estrategias de cambio y evaluarlas 
mediante la observación de sus posibles 
efectos sobre la organización, a corto, 
mediano y largo plazo.  El proceso 
investigativo hacia el desarrollo y 
utilización de herramientas informáticas 
para el análisis organizacional en nuestro 
país, conlleva una apropiación tecnológica 
y un aporte a la frontera del conocimiento 
en el área de la dinámica de sistemas.   En 
particular, en la perspectiva de la dinámica 
de sistemas, el estudio de las 
organizaciones se aborda mediante un 
proceso de construcción de modelos, en el 
cual se obtiene gradualmente una mayor 
comprensión de la dinámica organizacional 
soportada en la construcción de los 
modelos y en la experimentación simulada 
de los mismos. 

7. La idea es que a partir de modelos de 
simulación para la toma de decisiones, en 
aspectos relacionados con los sistemas de 
información, se levanten puentes entre 
disciplinas que, por sus especificidades, 
tales como la matemática, la dinámica de 
sistemas, la planeación estratégica, la 
contaduría y la informática. 
 

8. Inteligencia artificial:  en lo referente a 
contaduría se trata de transformar el 
conocimiento personal en conocimiento 
corporativo que pueda ser distribuido 
ampliamente y aplicado de manera 
apropiada.  Esto conllevaría al desarrollo 
de bases de conocimientos, aprendizaje 
virtual, tecnologías interdisciplinarias y 
colaborativas y redes de expertos en 
diferentes áreas del conocimiento. 

 
 

2.1.9 Las matemáticas perfilan la ciencia 
y la tecnología del futuro 

 
Un importante objetivo en el ejercicio de la 
profesión contable respecto a las matemáticas 
es dar sentido a los datos, extraer información 
de los números. 
 
La disciplina contable debe orientarse a 
conocer diversas teorías para mejorar con ellas 
el conocimiento y práctica contables.  Este es 
el caso de la llamada "Teoría de las Señales", 
cuyo objetivo es extraer información de 
grandes series de números y establecer 
modelos a partir de los resultados, simular su 
comportamiento y proyectarlo en el futuro.  La 
técnica toma prestadas herramientas de la 
estadística y de la  ingeniería para tratar la 
información obtenida; y ésta, gracias al 
desarrollo de una nueva metodología 
matemática denominada de miniondas 
(wavelets) puede correlacionarse con escalas 
temporales.  Así mismo, la lógica difusa (fuzzy) 
que maneja información real, inexacta y  
contaminada por ruido para crear modelos y 
sistemas expertos que emulen, en lo posible, el 
razonamiento de un ser humano.  En la 
Contaduría se ha utilizado en el campo de toma 
de decisiones con incertidumbre y en el 
diagnóstico del estado del control interno 
(Auditoria), pero fácilmente podría ser utilizada 
en el área tributaria, en teoría contable y en 
cualquiera otra área cuyo conocimiento pueda 
expresarse en reglas condicionadas (del tipo  "sí  
condición entonces afirmación") que no tienen 
una certeza absoluta o con respuestas 
desconocidas  y especialmente cuando  el 
número de soluciones crece exponencialmente 
a medida que se añaden  nuevas situaciones al 
problema. 
 
Por su parte, la tecnología de redes neuronales 
trata de reproducir el proceso de solución de 
problemas del cerebro.  Así como los humanos 
aplicamos el conocimiento ganado con la 
experiencia a nuevos problemas y situaciones, 
una red neuronal toma como ejemplos 
problemas resueltos para construir un sistema 
que toma decisiones y realiza clasificaciones.  
Este conocimiento, vendría muy bien para 
trabajar por el mejoramiento de los sistemas de 
información. 
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La teoría del caos gestada en la física se orientó 
primero a los fenómenos termodinámicos pero 
desde hace algunas décadas invade diversos 
terrenos de las ciencias sociales y busca 
encuadrarse como un nuevo paradigma 
explicativo.  La teoría del caos en la toma de 
decisiones se orienta al establecimiento e 
interpretación de diversos fenómenos 
económico-sociales con la finalidad de 
entender y predecir a través de modelos 
matemáticos los escenarios posibles en función 
de ciertos valores de las variables que 
intervienen en el fenómeno.  El uso más 
difundido se encuentra en los ámbitos 
económico y financiero. 
 
Éstas son sólo algunas de las más recientes y 
conocidas teorías de las matemáticas.  Con la 
definición de ellas, fácilmente se puede deducir 
que los problemas contables encajan 
perfectamente en los requerimientos de las 
teorías anteriores y podrían utilizarse en 
aquellas áreas donde prima la incertidumbre o 
en las que  la toma de decisiones depende de la 
evaluación del riesgo que comportan o en 
casos en los que se tiene mucha información 
con un comportamiento caótico. Ello 
permitiría el planteamiento de modelos, la 
simulación, hacer prospectiva y así ayudar a 
"estabilizar el suelo" y a limitar los efectos 
adversos debidos a la aparición súbita de 
fenómenos aleatorios. Por ejemplo, a prevenir 
en la medida de lo posible los efectos de crisis 
financieras en las empresas. 
 

2.1.10 La prospectiva 

 
La filosofía de la técnica prospectiva es la de 
que hay que mirar el futuro para esclarecer el 
presente;  el futuro no puede mirarse 
solamente como una extrapolación aritmética 
del presente (tal como se enseña  hoy la 
materia de "Presupuestos") que se prolonga y 
trasciende desde el pasado.  El futuro es en 
gran parte producto del azar y la casualidad 
pero también es resultado de la voluntad y la 
ambición y puede intentarse construir desde 
ahora mismo. 
 
La prospectiva y el método de escenarios 

futuribles contribuye a la elaboración de 
informes contables prospectivos, lo que 
orientará las decisiones en función del contexto 
futuro y permitirá prepararse mejor para 
situaciones de riesgo e incertidumbre que, de 
aprobarse la Ley de Revisoría Fiscal, este 
profesional deberá entender, medir y cualificar 
según la vulnerabilidad del negocio antes de dar 
su dictamen (accountability). 
 
 

2.1.11 El sistema educativo 

 
Lo que la sociedad espera del sistema educativo 
universitario no es sólo que los jóvenes 
adquieran aptitudes entendidas como saberes y 
conocimientos y un cierto "know-how" o 
saber-hacer, sino también que adquieran 
actitudes entendidas como comportamientos 
individuales (desarrollo de la propia 
personalidad y de los talentos) y colectivos 
(comportamiento como ciudadanos 
responsables, con un alto nivel de ética y 
compromiso social). 
 
Mirando hacia el futuro podemos decir que, 
con respecto a las cualidades individuales 
exigidas por el crecimiento y la competitividad 
de las empresas, se exigirán además de unos 
mayores niveles de conocimiento, una mayor 
capacidad de aprehender a aprender, 
comportamiento abierto de cara al trabajo en 
equipo, espíritu de creatividad e innovación, 
preocupación por la calidad en la aplicación de 
saberes y del saber-hacer.  Podríamos resumir 
esto en una palabra: profesionalidad. 
 
Desgraciadamente, la confusión que existe 
entre los conceptos y palabras que se utilizan 
habitualmente en el ámbito educativo mantiene 
la ilusión de que el saber o el conocimiento 
equivale a la competencia.  Nos hemos 
olvidado de que la competencia requiere 
también experiencia profesional y que ésta es 
muy difícil de transmitir.  
 
Un buen profesional de la contaduría, si 
contara con un mínimo aprendizaje, debería 
poder desempeñar correctamente bastantes 
oficios más, ya que lo esencial es la adquisición 
de comportamientos.  Hemos de tener en 
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cuenta que una aptitud se puede adquirir con 
un curso acelerado de 200 horas o menos y que 
una actitud es fruto de una maduración de 
criterios y valores, de una asimilación gradual, 
que no se puede asimilar ni comprimir en un 
curso.  Por esta misma razón, se valorarán 
tanto los méritos de la formación adquirida a 
través de la investigación; el hecho de 
establecer un proyecto, de ajustarse a él y 
desarrollar capacidades de investigación y 
síntesis puede llegar a ser suficiente. 
 
 

2.1.12 La internacionalización de la 
contabilidad  y sus procesos 
educativos 

 
Teniendo en cuenta la contextualización de la 
propuesta, se analizan los aportes pertinentes 
de diversas entidades de la internacionalización 
y la contabilidad, en las cuales expresiones 
como habilidades, valores y demás pueden ser 
abordadas en forma diferente a como aparecen 
en nuestro trabajo, por lo tanto su análisis 
conviene hacerse a la luz de la 
contextualización. 
 
La formación del contador público orienta el 
interés de las comunidades académicas 
nacionales e internacionales. La búsqueda de la 
calidad y la globalización de los conocimientos 
han transformado los enfoques de la educación 
en los cuales el estudiante es protagonista de su 
propio aprendizaje y no un depósito de 
conocimientos, muchos de los cuales se tornan 
obsoletos rápidamente. Ello implica una 
transformación en el enfoque de transmisión y 
acumulación por métodos pedagógicos que 
orientan en el contador un conjunto de 
conocimientos, competencias y valores.  
 
La formación del Contador público se orienta a 
partir de nuevas metodologías como las 
descritas en la Guía No.9 de la Federación 
Internacional de contadores - IFAC, preparada 
por su Comisión de Educación. 
 
En la discusión de la Guía No. 9 se tienen en 
cuenta las tendencias actuales en cuanto a 
cambios referidos a transacciones complejas, 
avances tecnológicos, internacionalización de la 

economía, auge de las privatizaciones, 
generación de grandes litigios y preocupación 
creciente por el medio ambiente. 
 
Estos retos exigen mayor competitividad, 
responsabilidad y capacidad para satisfacer 
estas demandas, generándose cambios en 
cuanto a la educación y experiencia requeridos. 
 
El fundamento de la educación y la experiencia 
del contador se establece en las siguientes 
premisas: 
 
• Se deben formar contadores capaces de 

hacer una contribución positiva a su 
profesión y a la sociedad. 

• Para mantener su competencia los 
contadores deben desarrollar y mantener 
una actitud de aprender a aprender. 

• Se debe suministrar una base de 
conocimientos, habilidades y valores 
profesionales que permitan al profesional 
contable continuar aprendiendo y 
adaptarse a los cambios el resto de su 
vida. 

 
Se insiste en que, además de los conocimientos 
y destrezas, el contador debe poseer 
habilidades para formarse como empresario, 
analista financiero, buen comunicador, tener 
relaciones públicas y ser un buen 
administrador. 
 
A continuación se muestran los conocimientos, 
habilidades y valores que orientan la meta de la 
formación del contador público. 
 

2.1.12.1 Conocimiento 

 

Según se trate de la educación básica o 
profesional del contador, se propone el 
desarrollo de un conocimiento basado en 
cuatro categorías: 

 
Educación básica:   
1. Conocimiento general  
 
Educación profesional: 
2. Conocimiento organizacional y de los 
negocios. 
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3. Conocimiento en tecnología de la 
información. 

4. Conocimiento en contabilidad y áreas 
relacionadas. 

 
El conocimiento general o básico es 
necesario para una comunicación adecuada, 
para interactuar en grupos, para realizar 
investigaciones utilizando el pensamiento 
lógico y abstracto.  Por esta razón se propone 
que la educación contable tenga una buena 
fundamentación en artes, ciencias y 
humanidades. 
 
Según la Guía No. 9, en su párrafo 30, la 
educación básica tiene como fin suministrar al 
estudiante lo siguiente: 
 
• Entendimiento del flujo de ideas y eventos 

en historia, en las diferentes culturas 
actuales y en una perspectiva internacional. 

• Sentido de amplitud de ideas, aspectos 
contrastantes de la economía, fuerzas 
políticas y sociales del mundo. 

• Experiencia en investigación y evaluación 
de datos cuantitativos. 

• Habilidad para efectuar investigaciones, 
utilizar el pensamiento lógico - abstracto y 
entender el pensamiento crítico . 

• Apreciación del arte, la literatura y la 
ciencia. 

• Conciencia de los valores personales y 
sociales, del proceso de investigar y de 
juzgar. 

• Experiencia en hacer juicios de valor. 
 
El conocimiento organizacional y de los 
negocios es necesario para entender el marco 
general público o privado, con o sin ánimo de 
lucro, en que operan las organizaciones que 
constituyen el campo de acción del profesional 
contable.  Incluye los siguientes conceptos:  
economía, métodos cuantitativos y estadísticos, 
comportamiento organizacional, 
administración de operaciones, mercadotecnia, 
comercio internacional. 
 
Según la Guía Nº 9, en su párrafo 33, la 
educación organizacional debe suministrar: 

 
• Conocimiento de las actividades del 

negocio, gobierno, entidades sin ánimo de 
lucro y del ambiente en que éstas operan, 
incluyendo las fuerzas principales 
económicas, políticas, sociales, 
internacionales, sus influencias y valores. 

• Aplicación de métodos cuantitativos y 
estadísticos a los problemas de las 
empresas. 

• Entendimiento de la dinámica 
interpersonal y de grupos en las 
organizaciones, incluyendo los métodos 
para crear y manejar el cambio en aquellas. 

• Comprensión de aspectos personales, 
administración de operaciones, estrategia 
organizacional y de mercadotecnia. 

• Entendimiento básico del comercio, 
finanzas internacionales y modos como se 
manejan los negocios internacionales. 

• Habilidad para integrar los componentes 
anteriores en el logro de objetivos 
estratégicos. 

 
El conocimiento de la tecnología de la 
información ha transformado el papel del 
contador público en cuanto él usa y evalúa los 
sistemas pero también actúa en el diseño y 
administración de tales sistemas.  Al respecto la 
Guía No. 9 propone la adquisición de las 
siguientes categorías básicas: 
 
• Contenido de la tecnología de la 

información para sistemas de negocios. 
• Control interno, basado en sistemas de 

computación. 
• Adopción, implementación y uso de la 

administración de la tecnología de la 
información. 

• Desarrollo de normas y prácticas de 
sistemas de negocios. 

• Evaluación de negocios basada en sistemas 
de computación. 

• Definición de las necesidades e 
identificación de las alternativas. 

• Decisión acerca de si se compra un 
conjunto particular de hardware y 
software, se adquiere un sistema de pre-
paquetes, o se desarrolla, utilizando las 
herramientas finales, tales como paquetes 
de hojas de trabajo o paquetes de base de 
datos. 
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• Conocimientos para comprobar y evaluar 
la aceptabilidad de un sistema particular, 
adquirido o desarrollado para su uso y 
como operar y administrar tal sistema y 
mantenerlo actualizado. 

• Conocimiento del proceso básico utilizado 
para guardar el sistema, el control y 
prácticas del proceso para salvaguardarlos 
contra robos, uso no autorizado, piratería, 
virus, etc. 

 
Los requisitos en el campo de la tecnología 
para los contadores en ejercicio son tratados en 
la Guía Internacional de Educación No. 11 de 
la IFAC 5 
 
El conocimiento de la contabilidad y áreas 
relacionadas, proporciona la base técnica 
esencial para un desempeño adecuado del 
profesional contable.  Debe cubrir al menos los 
siguientes temas:  contabilidad financiera, 
contabilidad gerencial, impuestos, derecho 
comercial, auditoría, finanzas, ética profesional. 
 
En este campo deben integrarse los 
conocimientos, las habilidades y los valores 
profesionales, incluyendo según la Guía No. 9, 
los siguientes temas: 
 
• Historia de la profesión y del pensamiento 

contable. 
• Contenido, concepto, estructura y 

significado de la información para la 
organización operacional, tanto para uso 
interno como externo, incluyendo la 
información necesaria para decisiones 
financieras y la evaluación crítica del papel 
de la información contable para satisfacer 
esas necesidades. 

• Normas de auditoría y de contabilidad 
nacionales e internacionales, planeación, 
presupuestos y control de calidad. 

• Factores ambientales y la regulación 
contable. 

• Responsabilidades éticas y profesionales 
del contador. 

• Conceptos, métodos y procesos de control 

                                                 
5 INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS.  International Education Guideline 
Nº 11.  Information Technology in the Accounting 
Curriculum.  1998. 

que suministren la corrección e integridad 
de los datos financieros y la salvaguarda de 
los activos del negocio. 

• Impuestos y su impacto sobre las 
decisiones financieras y administrativas. 

• Conocimiento del medio legal de los 
negocios, incluyendo leyes comerciales 
apropiadas para el desempeño de la 
profesión, en un país particular. 

• Naturaleza de la auditoría y de otros 
servicios de certificación, las bases 
conceptuales y procedimentales para 
realizarlas en ambientes manuales y 
electrónicos. 

• Conocimiento de las finanzas, incluyendo 
el análisis de estados financieros, 
instrumentos financieros y mercados de 
capital, tanto en el ámbito local como 
internacional. 

 

2.1.12.2 Habilidades 

 

Según la Guía de Educación No. 9 de la IFAC 
en sus párrafos 16, 17, 18 y 19, la habilidad 
capacita al contador profesional para hacer uso 
adecuado del conocimiento obtenido mediante 
la educación.  Ello no se adquiere usualmente 
por medio de cursos específicos, sino del 
efecto total del programa de educación y la 
experiencia profesional.  Las habilidades que el 
individuo debe adquirir son: 

 
• Intelectuales. 
• Interpersonales. 
• De comunicación. 
 
Habilidades intelectuales.  Capacitan al 
contador para resolver problemas, tomar 
decisiones y ejercer el buen juicio en 
situaciones organizacionales complejas.  Los 
temas que colectivamente comprenden 
habilidades intelectuales de un individuo son : 
 
• Capacidad para indagar, investigar, 

pensamiento lógico - abstracto, 
razonamiento inductivo y deductivo y 
análisis crítico. 

• Habilidad para identificar y resolver 
problemas inestructurados en áreas nuevas. 
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• Habilidad para seleccionar y asignar 
prioridades con recursos restringidos, y de 
organizar el trabajo para superar 
situaciones limitadas, estrechas. 

• Habilidad para adaptarse al cambio. 
 
 
Habilidades interpersonales. Capacitan al 
contador profesional para trabajar con otras 
personas para el bien común de la 
organización.  Los componentes de las 
habilidades interpersonales son: 
 
• Habilidad para trabajar con otros en el 

proceso de consulta, particularmente en 
grupos, para organizar y delegar tareas, 
motivar y desarrollar a la gente, soportar y 
resolver conflictos, y , en momentos 
apropiados, guiarlos. 

• Habilidad para negociar soluciones y 
acuerdos aceptables en situaciones 
profesionales. 

• Habilidad para trabajar efectivamente en 
situaciones culturales contrapuestas. 

 
Habilidades en la comunicación. Capacitan 
al contador profesional para recibir y transmitir 
información, juzgar en forma razonada y tomar 
decisiones efectivas.  Los componentes de las 
habilidades de comunicación son : 
 
• Habilidad para presentar, discutir y 

defender puntos de vista por medio del 
lenguaje escrito o hablado, formal e 
informal. 

• Habilidad para escuchar y leer 
efectivamente, incluyendo la sensibilidad 
para diferencias de lenguaje y culturales. 

• Habilidad para localizar, obtener, 
organizar, informar y usar la información 
de fuentes humanas, impresas y 
electrónicas. 

 
Mas que buscar el desarrollo de habilidades, la 
propuesta curricular del Departamento de 
Ciencias Contables, tenderá a generar 
competencias, entendidas como “el conjunto 
de condiciones necesarias para comprender las 
reglas y las estructuras de un conocimiento 
específico y poder interpretarlo, aplicarlo y 

transformarlo”6. 

2.1.12.3 Valores Profesionales   

 
Quizás no existe una profesión como la 
contaduría que tenga que hacer un énfasis tan 
marcado en una adecuada estructura de valores 
para que el contador actúe correctamente en 
interés de la sociedad y de la propia profesión.  
Los atributos que constituyen los valores y 
actitudes del contador público son: 
 
• Compromiso para actuar con integridad y 

objetividad, y ser independiente en la 
aplicación de las normas profesionales. 

• Conocimiento de las normas éticas de la 
profesión . 

• Preocupación por el interés público y 
sensibilidad hacia las responsabilidades 
sociales. 

• Compromiso permanente hacia el 
aprendizaje. 

 

2.1.12.4 Diagnóstico y perspectiva del 
campo profesional 

 
El campo profesional del contador público está 
suficientemente definido por las normas 
legales.  Las permanentes discusiones sobre las 
actividades propias de la ciencia contable deben 
soportar la validez de un currículo de carácter 
nacional, así como la construcción de 
currículos regionales y mundiales que se 
concretan en planes de estudios elaborados por 
organizaciones como la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (actualmente 
en construcción por su Comisión  de 
Educación) y por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
–UNCTAD-. 

 
Por las condiciones de globalización en la 
contaduría es conducente prepararse para 
garantizar:  Información de mejor calidad, 
oportuna y comprensible para usuarios de 
diversos países; un lenguaje común que facilite 
la comparación de información contable entre 
países y la toma de decisiones en mercados 

                                                 
6   Elvia María González Agudelo. 
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internacionales; capacidad creativa en un 
ambiente de competitividad; agilidad en los 
mercados y servicios al cliente; adaptación a las 
repercusiones de la inversión extranjera, 
alianzas estratégicas y fusiones de grandes 
empresas. 

 
Lo anterior nos lleva a pensar en la necesidad 
de construir un currículo con un amplio 
contenido internacional que permita a nuestros 
profesionales una movilidad adecuada y 
equitativa con sus pares de otros países.  En 
este sentido habría que agregar en la discusión 
el tema de la certificación y recertificación 
profesional del contador público, bastante 
olvidada en nuestro país. 

 
Este diagnóstico se puede desarrollar desde 
varios puntos de vista: 

 

2.1.12.4.1 La investigación y el 
conocimiento científico-técnico 

 
Se trata de auscultar la relación teoría – 
investigación en el campo contable, cuales son 
los movimientos relacionados con el saber 
contable teórico y práctico, sus relaciones con 
otras disciplinas, su vigencia regional, nacional 
e internacional. 
 
En suma, se precisa de una investigación y 
comunicación directas con la comunidad  
contable nacional e internacional. 
 

2.1.12.4.2 Los contextos sociales. 

 
Significa identificar la influencia que ejercen 
sobre el campo de la contaduría los cambios 
operados en la política, las condiciones 
sociales, la regulación, la cultura, etc. 

 

2.1.12.4.3 El empleo y las regulaciones 
profesionales 

 
Persigue identificar un perfil ocupacional, 
mediante la participación de empleadores, 
egresados, directivos gremiales.  También 
afectan el currículo los cambios operados en la 

legislación profesional, como ocurre con la 
actual decisión del proyecto de ley de la 
revisoría fiscal que obliga a introducir un 
determinado número de horas dedicadas a esta 
materia. 

 

2.1.12.4.4 La idiosincrasia y los recursos 
institucionales  

 
Se refuerzan las experiencias positivas del 
programa respectivo a la luz de los nuevos 
escenarios.  Tal es el caso de la investigación y 
la práctica en algunos programas de contaduría. 

 
 

2.1.12.5 Propuesta de la UNCTAD 

 
Un caso importante para tener en cuenta en la 
perspectiva de la globalización económica es el 
Plan de Estudios Mundial para Formación de 
Contables Profesionales, preparado por la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 
 
El plan de estudios mundial tiene como 
fundamento la Directiva para la Elaboración de 
un Programa Mundial de Estudios de 
Contaduría y otras normas y requisitos de 
cualificación, propuesta por la UNCTAD. 
 
Esta Directiva tuvo en cuenta los progresos 
realizados en la Organización Mundial del 
Comercio en asuntos contables, por lo cual se 
consideró necesario preparar un programa 
mundial que sirviera como referencia para 
reducir el tiempo y el costo de negociar 
acuerdos de reconocimiento mutuo.  La 
Directiva fue elaborada en interés con la 
comunidad internacional en su conjunto con el 
fin de promover la armonización mundial de 
los requisitos profesionales de cualificación. 
Dicha armonización permitiría reducir las 
disparidades entre los sistemas nacionales de 
educación y fomentar el comercio 
transfronterizo de servicios contables. 
 
La Directiva supone los siguientes 
componentes para la cualificación de los 
contadores profesionales. 
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1. Conocimientos y habilidades generales 
2. Formación profesional 
3. Exámenes profesionales 
4. Experiencia pertinente 
5. Formación profesional continua 
6. Un sistema de certificación 
 
La Directiva se fundamenta en las Guías de 
Educación de la IFAC No. 2  Formación 
profesional continua; No.9 Formación previa a 
la cualificación, evaluación de la competencia 
profesional y requisitos de experiencia de los 
Contadores profesionales; No.11 Tecnología 
de la información en el programa de estudios 
de contabilidad. Además contempló la 
Directiva Internacional sobre Tecnología de la 
información No.1 de la IFAC, Gestión  de la 
seguridad de la Información y el Informe 
consultivo sobre la administración de 
exámenes (Estudio No.1 del Comité de 
Educación). 
 
El plan de estudios mundial se elaboró para 
facilitar a la comunidad internacional una 
descripción de las competencias que un 
estudiante debe dominar para ser un contador 
profesional. Forma parte de un programa más 
amplio que sirve como punto de referencia 
para las calificaciones de los contadores para 
prestar un mejor servicio a la economía 
mundial.  El plan de estudios constituye un 
punto de partida para los países que quieran 
armonizar su sistema educativo con el fin de 
que responda a los requisitos mundiales. 
 
El plan de estudios mundial propuesto por la 
UNCTAD es detallado en extremo y contiene 
los siguientes módulos: 
 
Conocimiento de la organización y la actividad 
comercial  
1. Módulo sobre economía 
2. Módulo referente a los métodos 
cuantitativos y las estadísticas para las 
empresas. 

3. Módulo relativo a las políticas generales de 
las empresas y a las estructuras 
organizativas básicas . 

4. Módulo referente a las funciones y 
prácticas de gestión, comportamiento 
organizacional, comercialización de la 

empresa y principios de comercialización 
internacional. 

5. Módulo referente a la gestión y estrategia 
de las operaciones. 

 
   Tecnología de la información 
1. Módulo relativo a la tecnología de la 
información 

 
Conocimientos contables y relacionados con la 
contabilidad. 
1. Módulo sobre contabilidad básica y 
preparación de estados financieros; la 
profesión contable y las normas 
internacionales de contabilidad. 

2. Módulo sobre técnicas avanzadas de 
contabilidad financiera 

3. Módulo sobre principios relativos a la 
presentación de estados financieros 
avanzados. 

4. Módulo sobre contabilidad de gestión.  
Conceptos básicos  

5. Módulo sobre contabilidad de gestión.  
Información destinada a la planeación, 
control y toma de decisiones. 

6. Módulo de imposición fiscal. 
7. Módulo sobre derecho mercantil y 
empresarial 

8. Módulo sobre principios de auditoría. 
9. Módulo sobre conceptos avanzados de 
auditoría 

10. Módulo de financiación comercial y 
gestión financiera. 

 
 
2.2 ELEMENTOS PARA LA 

TRANSFORMACION 
CURRICULAR DEL PROGRAMA 
DE CONTADURIA-
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: 
UN INTENTO DE 
INTERIORIZACION 

 

2.2.1 LA DIVISION DE LA 
CONTABILIDAD 

 

La división de la contabilidad concebida como 
la determinación de áreas del conocimiento 
contable, es una definición taxonómica 
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fundamental en los procesos de 
transformación curricular. 

 
Tradicionalmente la contabilidad ha sido 
reducida a una de sus ramas:  la financiera-
patrimonial en torno a la empresa privada, lo 
monetario y lo cuantitativo.  Se desconoce, 
entonces, la contabilidad en sus supuestos 
básicos, teoría general y desarrollos teóricos, de 
una parte, y se utiliza tan sólo una mínima 
parte del potencial cognoscitivo de la 
contabilidad como disciplina científica. 
 
Por ello, es importante conocer las diversas 
ramas de la contabilidad, para definir si se va a 
planear una orientación generalista en toda la 
formación o en una fase  de ésta, o si se va a 
enfatizar en una de las ramas en particular con 
las aplicaciones específicas en el sistema 
contable de un país (p. ej.: Colombia). 
 
 

2.2.2 ¿QUE ES LO CONTABLE? 

 
Cuestionarse en torno a lo contable es una 
inquietud arraigada en el diario acontecer de los 
contables nacionales, pero preguntarse sobre el 
contenido de lo contable parece una pregunta 
trivial, sin mucha pretensión; sin embargo en 
su respuesta nos acercamos a lo que el profesor 
Richard Mattessich ha denominado la crisis 
conceptual de la contabilidad en tanto existen 
términos indefinidos o, a veces, polisémicos 
que dificultan la consolidación de comunidades 
disciplinales y el desarrollo científico de la 
contabilidad. 
 
Dependiendo del tipo de contenido o 
significado que le demos a lo “contable” así 
mismo definiremos lo que entendemos por 
formación contable, proceso contable, 
currículo contable, etc.  En esa medida lo 
contable adquiere una polisemia en relación 
con los diversos niveles del pensamiento o 
abstracción (niveles gnoseológicos);  no es lo 
mismo pensar o interpretar “lo contable” 
desde un nivel de pensamiento empírico, 
técnico, tecnológico o científico, tampoco es lo 
mismo interpretarlo desde lo científico, lo 
filosófico, lo artístico o lo vulgar. 

 
Lo contable puede ser, entonces, interpretado 
desde cada uno de estos niveles de abstracción 
como: 
 
1. La oficina de contabilidad, los libros y 
documentos soporte, los estados 
financieros, los manuales escritos del 
proceso contable, los planes de cuentas o lo 
que hacen los Contadores o quienes 
trabajan en la oficina de contabilidad, desde 
el. nivel vulgar o cotidiano de manipulación. 

2. Las actividades que deben ser desarrolladas 
por los funcionarios del departamento de 
contabilidad, el registro sistemático de datos 
(captura), los procedimientos e 
instrumentos de medición, valoración, 
representación, información y control 
contables, desde el nivel técnico. 

3. El sistema contable (como sistema de 
interpretación, medición, información o de 
estudio de la realidad), el proceso contable, 
el desarrollo de aplicaciones contables 
desde el nivel tecnológico. 

4. La ciencia contable, el sistema cognoscitivo 
contable, el conocimiento contable, las 
teorías de y para la contabilidad, el sistema 
del objeto de estudio contable, el lenguaje 
contable, desarrollo del pensamiento 
contable, desde un nivel Científico.- 

 
La inquietud, entonces, se centra en analizar las 
diversas alternativas existentes para concebir lo 
contable, tales como: 
 
1. Lo que hacen los contables en el mundo -
Práctica contable- 

2. La normatividad que rige la práctica 
contable -Regulación contable- 

3. El proceso de información contable desde 
la captura de datos hasta su expresión en 
estados financieros -Proceso o sistema de 
información contable- 

4. Los aspectos relativos al método utilizado 
por los contables en el mundo para estudiar 
la realidad objeto -Metodología, tecnología 
y técnica contables- 

5. Los escritos y la teoría resultante de estudiar 
la realidad objeto -Conocimiento y teoría 
contables- 

6. La realidad estudiada por los contables en el 
mundo -Sistema estudiado- 
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7. Todas las anteriores de manera agregada -
Visión ecléctica- 

8. La relación entre el sujeto que estudia, la 
realidad que es estudiada, la forma en que se 
estudia, los resultados y el lenguaje utilizado 
-Visión sistémica- 

9. El estudio integral (metodología e 
instrumentos), sus productos 
(Conocimiento, escritos  y teorías) y la 
realidad estudiada.  -Visión compleja- 

 
¿Cuál es la más acertada? ¿Cuál permite el 
desarrollo de la ciencia contable? ¿Cuál es la 
que posibilita el desarrollo de modelos 
curriculares? Cuál permite una mejor 
formación de los futuros Contadores Públicos? 
 
 

2.2.3 ESTRUCTURACION 
CURRICULAR 

 
La propuesta que se viene adelantando con la 
asesoría de la Dra. Elvia María González, 
desarrolla el modelo curricular sobre la 
plataforma del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y el desarrollo de procesos 
conscientes. 
 
Debemos buscar la consistencia a partir del 
análisis de los tres grandes campos que hacen 
parte de la estructura del plan de estudios: 
Auditoría, tributaria y proceso contable, costos 
y gerencia y proceso contable; costos y gerencia 
y humanidades.   En busca de la consistencia 
del ABP, se determinan unos problemas que 
más que unos contenidos podrían asociarse o 
relacionarse con problemas por niveles de 
complejidad y necesidad: problemas de la 
disciplina contable (en primero y segundo 
semestre), de la aplicación del modelo 
regulativo (de tercero a octavo) y del ejercicio 
profesional (noveno y décimo). 
 
Sería entonces necesario generar consistencia 
creando “núcleos problémicos” por semestres 
o problemas por semestre que permitan 
integrar los conceptos, las teorías y los 
conocimientos de esas áreas temáticas.  Igual, 
para los primeros semestres de 
fundamentación y los últimos, se tendría que 
formular un problemas (o problemas) a ser 

resueltos. 
 
A partir de los problemas se integran los 
conocimientos y competencias necesarias 
definidos en los contenidos y estrategias 
didácticas.  De esta manera existiría la 
posibilidad de dar respuesta a la pregunta: ¿qué 
conceptos necesita un Contador para resolver 
ese problema?  ¿Qué competencias 
necesitamos desarrollar?  ¿Qué contenidos y 
estrategias? 
 
El núcleo problémico integra a partir de un 
problema de visión contable del mundo real, 
los conocimientos, las competencias, las 
habilidades y los valores a desarrollar en torno 
a procesos investigativos. 
 
 

2.2.4 LA INVESTIGACION COMO 
EJE ARTICULADOR 

 
El Departamento de Ciencias Contables viene 
desarrollando con el apoyo del Núcleo de 
Investigaciones NICIC, el Plan de 
Investigación Contable (PIC) con base en el 
Plan de desarrollo de la Universidad donde se 
identifica como sector estratégico el 
“Desarrollo científico-tecnológico, 
humanístico, cultural y artístico”.    Aquí se 
resalta el objetivo de “Fortalecer la 
investigación y los postgrados” y el enunciado 
de que “La investigación es el único camino 
posible para acceder al conocimiento 
transformador y por tanto, la Universidad hará 
de ella su actividad fundamental y le dará todo 
su respaldo.” 
 
Actualmente el currículo tiene una serie de 
“contabilidades” (1,2,3,y 4) contabilidad 
administrativa, contabilidad pública, 
contabilidad de costos, análisis financiero, etc., 
que no se integran en torno a problemas sino a 
contenidos.  Igual sucede con las asignaturas 
relacionadas con la investigación tales como 
“fundamentación contable”, “historia de la 
contabilidad”, “Teoría contable” e 
“investigación contable”. 
 
Diversos cuestionamientos se han realizado en 
torno a la inclusión de la investigación como 
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eje articulador de las labores curriculares.  Se 
discute si los fundamentos investigativos 
deberían ir tan sólo en el primer semestre, en 
los dos primeros semestres o en todo el 
desarrollo dependiendo de las fases. 
 
Con el fin de incluir el componente 
investigativo de manera integral para superar 
las visiones coyunturales, se han definido en el 
Plan de investigaciones unas políticas y 
estrategias con base en el Plan de la 
Universidad y de la Facultad de Ciencias 
Económicas.   Las estrategias formativas 
(motivación creativa, nueva práctica pedagógica 
y espacios para la investigación) junto a las 
operativas (ambientación, formación y 
desarrollo) permiten definir tres proyectos de 
acción con los cuales se ejecuta el Plan 
investigativo, a saber: “Cultura de 
Investigación”, “Semilleros de investigación” e 
“incubadora de investigaciones”. 
 
Además de esta parte administrativa se ha 
definido desde una óptica desarrolladora y con 
base en la idea de I. Lakatos el programa de 
investigación contable, el cual contiene un 
núcleo o idea central  y unas ideas que 
componen su heurística positiva; con este se 
han sintetizado las inquietudes de los 
profesores con perfil investigativo del 
Departamento de Ciencias contables.  De allí 
se desprenden seis áreas problémicas que de 
alguna manera reflejan la inquietud académica 
de los profesores y de los investigadores con 
proyectos inscritos ante el CODI-Vicerrectoría 
de Investigaciones y el Centro de 
Investigaciones y Consultoría Administrativas 
(CICA). 
 
Como propuesta de fundamentación e 
investigación contable es necesario concebir 
dos columnas que van desde la ciencia y 
tecnología hasta la práctica contable; estas dos 
columnas están determinadas por unos 
fundamentos de investigación, el desarrollo del 
proyecto y una propuesta  de desarrollo 
tecnológico, de un lado, y aspectos históricos, 
conceptuales y normativos, de otro. 
 
La investigación como eje articulador del 
currículo se precisa con la propuesta de 
semilleros de investigación, los cuales estarán 

dinamizados por proyectos de investigación a 
cargo de equipos de investigadores.  En los dos 
primeros semestres se encargarán de 
desarrollar la fase de “Cultura investigativa” 
(inducción a la práctica investigativa), luego del 
tercero al sexto vendrá la fase de “Semilleros 
de investigación” propiamente 
(fundamentación investigativa), para luego 
entrar en el séptimo y octavo a desarrollar el 
“Seminario de investigación contable” con los 
equipos o grupos (en formación, consolidados 
y excelencia); posteriormente, se entrará en la 
fase de “Práctica de investigación aplicada” y se 
finalizará con el Núcleo problémico (Práctica 
contable) reconociéndose la práctica 
investigativa como premisa formadora.  Estas 
instancias velarán por integrar los 
conocimientos y problemas abordados en las 
diferentes Unidades de Organización 
Curricular (UOC). 
 
Puede observarse que los Seminarios de alguna 
manera nucléan en séptimo y octavo semestre 
la formación del nuevo profesional y su 
temática recogerá las inquietudes nacionales e 
internacionales en aspectos financieros, 
económicos y sociales de vigencia, en los 
sectores estatal, privado y comunitario.  Los 
temas a abordar de acuerdo a los avances de la 
contabilidad podrían ser: 
 
- Teoría contable, realidad nacional y 

contexto internacional, en razón al tema  
de la globalización y armonización 
contable. 

- Contabilidad, gestión y procesos 
productivos, debido al avance que presenta 
la contabilidad de gestión o directiva. 

- Contabilidad, medición, análisis y control, 
dada la crisis actual en materia teórica 
respecto del tema, y 

- Valoración de empresas, por la exigencia 
de que la información contable debe ser 
útil en el proceso de toma de decisiones 
(paradigma de la utilidad). 

 
 
2.3 NORMATIVIDAD EN LA 

PROFESIÓN CONTABLE 
COLOMBIANA 
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2.3.1 Emisión de normas en la 
contabilidad privada 

 
Actualmente los distintos países del mundo 
utilizan dos alternativas para la emisión de 
normas o principios de contabilidad: 
 
• Pública a través del congreso o 

parlamento, el ejecutivo o por intermedio 
de las autoridades que ejercen la 
inspección,vigilancia o control por parte 
del Estado.  El producto de esta alternativa 
se plasma en leyes, decretos, resoluciones , 
circulares externas, etc., y es el caso 
colombiano. 

• Privada, esta se realiza a través de 
organismos nacionales, colegios, institutos, 
federaciones, asociaciones, etc, los cuales 
regulan la contabilidad en forma de 
pronunciamientos o boletines.  Tal es el 
caso de estados Unidos, México, Chile y 
Argentina 

 
Estas alternativas no se dan en forma pura 
puesto que en ambos casos, la generalidad de 
las veces, actúan tanto el Estado como la 
profesión en el proceso de emisión de normas 
contables. 
 
La regulación contable se entiende como el 
conjunto de disposiciones contables que deben 
ser observadas por los preparadores de la 
información, por los usuarios en sus análisis de 
cumplimientos de los objetivos y por quienes 
ejercen un control sobre la actividad 
económica y social del ente. 
 
En Colombia como se indicó anteriormente, le 
corresponde al sector público el proceso de 
emisión de normas contables y se encuentra 
una gran cantidad de normas legales referidas al 
tema. 
 
La siguiente es la principal normatividad 
existente en la contaduría pública colombiana: 
 
 

2.3.1.1 Leyes 

 
• La contaduría pública como profesión 

universitaria, se formaliza en el país a partir 
del año 1960 con la expedición de la Ley 
145 de dicho año. 

• Ley 43 de 1990 por medio de la cual se 
adiciona la Ley 145 de 1960.  En esta ley 
aparece el Código de Ética el cual no 
existía porque la Corte Suprema de Justicia 
en 1981, había declarado inexequible el 
numeral 8 del artículo 15 de la Ley 145 de 
1960, mediante la cual se facultaba a la 
Junta Central de Contadores `para 
"Elaborar y divulgar previa aprobación del 
Ministerio de Educación un código de 
ética profesional para los contadores". 

• Ley 30 de 1992 sobre la educación superior 
en Colombia. 

• Ley 410 de 1971, la cual contiene el Código 
de Comercio y posteriores reformas. 

• Estatuto Tributario: el cual recoge la 
normatividad fiscal existente. 

• Régimen laboral, contenedor de las 
disposiciones laborales aplicables en el 
territorio nacional. 

• Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
Decreto 663 de 1993, por el cual se 
expiden las normas que rigen el sistema 
financiero nacional. 

• Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la 
legislación cooperativa. 

• Ley 100 de 1993, en la cual se plantean los 
sistemas de costos en el sector salud. 

• Ley 142 de 1994, en la cual se le otorgan 
facultades a la Superintendencia de 
Servicios Públicos para reglamentar los 
sistemas de información y la contabilidad 
de las empresas del sector. 

 

2.3.1.2 Otras normas 

Las principales normas sobre la 
contabilidad del sector privado son las 
siguientes: 

• Decreto 2649 de 1993, por el cual se 
reglamenta la contabilidad en general y 
se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia.  Se deben tener en cuenta 
igualmente, los decretos modificatorios.  
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• Decreto 2650 de 1993, por el cual se 
expide el Plan Único de Cuentas  (PUC) 
para el sector real de la economía y 
posteriores reformas. 

• PUC de otros sectores: financiero, 
asegurador, sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y de cesantías, 
sociedades administradoras de fondos 
de pensiones, fondos de reservas para 
pensiones de régimen solidario de prima 
media con prestación definida, casas de 
cambio y cambistas, fondos de 
pensiones administrados por Caxdac, 
Banco de la República, entidades 
vigiladas por la Superintendencia de 
Valores, entidades vigiladas por 
Dansocial, hospitales, cajas de 
compensación familiar, entes 
prestadores de servicios públicos 
domiciliarios. 

Disposiciones profesionales del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública: 

• Número 1: Dictamen del revisor Fiscal 
sobre estados financieros ajustados por 
inflación. 

• Número 2: Prólogo a los 
pronunciamientos sobre normas de 
auditoría y de ética profesional. 

• Número 3: Código de Ética Profesional. 

• Número 4: Normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

• Número 5: papeles de trabajo. 

• Número 6: Normas relativas a la 
rendición de informes sobre estados 
financieros. 

• Número 7: Revisoría fiscal. 

• Número 8: Estado de flujos de efectivo. 

• Número 9: Estado de cambios en la 
situación financiera. 

• Superintendencia de Valores: Circular 
Externa Nº 02 de 1998 y posteriores 
reformas. 

• Superintendencia Bancaria: Circular 
Externa Nº 100 de 1995 y posteriores 
reformas. 

• Superintendencia de Sociedades: ha 
emitido varias circulares externas sobre 
aspectos relativos a la contabilidad. 

• Dancoop (Hoy Dansocial). 

• Resolución 1417 de 1997 de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, 
en la cual se obliga a las empresas del 
sector a utilizar sistema de costos ABC. 

 

2.3.1.3 Doctrinas contables 

 
Existen doctrinas contables en: 
 
• Conceptos del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 
• Conceptos Superintendencia de 

Sociedades. 
• Conceptos Superintendencia de Valores. 
• Conceptos Superintendencia Bancaria. 
• Conceptos Dansocial. 
• Conceptos de otras superintendencias. 
• Conceptos de la Junta Central de 

Contadores. 
• Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, 

Consejo de Estado y Corte Constitucional. 
 
 

2.3.2 Normatividad emitida por la 
Contaduría General de la Nación 

 
Las normas sobre contabilidad pública 
aparecen en el Anexo No. 1. 
 
 
2.4 LA UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
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2.4.1 Misión de la universidad 

 
La Universidad de Antioquia, patrimonio 
histórico, científico y cultural de la comunidad 
antioqueña y nacional, es una institución estatal 
que desarrolla el servicio público de la 
Educación Superior, con criterios de excelencia 
académica, ética y responsabilidad social.  En 
ejercicio de la autonomía universitaria, de las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra que garantiza la 
Constitución Política, y abierta a todas las 
corrientes del pensamiento cumple, mediante la 
investigación, la docencia y la extensión, la 
misión  de actuar como centro de creación, 
preservación, transmisión y difusión del 
conocimiento y de la cultura. 
 
La Universidad forma, en programas de 
pregrado y de posgrado, a personas con altas 
calidades académicas y profesionales: 
individuos autónomos, conocedores de los 
principios éticos, responsables de sus actos, 
capaces de trabajar en equipo, del libre ejercicio 
del juicio y de la crítica, de liderar el cambio 
social, comprometidos con el conocimiento y 
con la solución de los problemas regionales y 
nacionales, con visión universal. 
 
Como quehacer fundamental, y en virtud de su 
carácter transformador, la institución busca 
influir en todos los sectores sociales mediante 
actividades de investigación, de docencia y de 
extensión; está presente en la vida cotidiana de 
la sociedad por medio de la actividad 
profesional de sus egresados; vela por la 
formación de hábitos científicos y por la 
creación de estrategias pedagógicas que 
desarrollen la inteligencia y la creatividad, 
orientadas al mejoramiento de la vida, al 
respeto a la dignidad del hombre y a la armonía 
de éste con sus semejante y con la naturaleza. 
 
La Universidad propicia el cambio y avance de 
la sociedad, y participa en la integración de ésta 
con los movimientos mundiales de orden 
cultural, científico y económico; selecciona con 
esmero, perfecciona, capacita y estimula a sus 
profesores, empleados y trabajadores, para que 
el trabajo colectivo, creativo y organizado, 
permita cumplir con eficiencia y calidad los 
objetivos institucionales; facilita el acceso a la 

Educación Superior basada en el principio de 
igualdad, a las personas que demuestren tener 
las capacidades requeridas y cumplan las 
condiciones académicas y administrativas 
exigidas por ella, sin distinción de raza, sexo, 
creencias u origen social; y cultiva actitudes y 
prácticas de paz, democracia y convivencia 
ciudadana. 
 
 

2.4.2 Objeto de la universidad 

 
La Universidad de Antioquia tiene por objeto 
la búsqueda, desarrollo y difusión del 
conocimiento en los campos de las 
humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía, la 
técnica y la tecnología, mediante las actividades 
de investigación, de docencia y de extensión, 
realizadas en los programas de educación 
superior de pregrado y de posgrado con 
metodología presencial, semipresencial, abierta 
y a distancia, puestas al servicio de una 
concepción integral del hombre. 
 

2.4.3 Visión de la universidad - Año 2006  

 
La investigación es su actividad esencial, la que 
incorpora en todos sus currículos y vincula a 
todos los profesores y estudiantes, y mediante 
la cual, genera conocimiento para el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y el progreso 
económico y social. 
 
Tiene líneas de investigación consolidadas en 
las áreas vitales para el logro de una mejor 
posición de Colombia en el mundo. 
 
Es un centro de formación avanzada de calidad 
internacional, para el fomento de la 
investigación, la interdisciplinariedad, el 
desarrollo académico y científico y el 
desempeño profesional especializado, e 
incrementa substancialmente el número de 
posgrados como resultado de un pregrado 
fuerte y de la actividad investigadora. 
 
Apoya y forma doctores e investigadores, 
incorporando a los jóvenes y estudiantes más 
brillantes para que proyecten el progreso del 
país, y un número importante de éstos los ha 
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vinculado para que asuman la renovación 
académica y el relevo generacional. 
 
Está integrada y ejerce liderazgo dentro del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
comunidad académica y científica nacional e 
internacional. 
 
Cuenta con un pregrado de máxima calidad, 
acreditado nacional e internacionalmente, y con 
gran pertinencia académica y social. 
 
Tiene una amplia cobertura y una sólida 
presencia regional, y es factor de equidad, 
progreso e integración en el Departamento. 
 
Es líder en la formación de personas 
autónomas, responsables y con visión 
universal; capaces de comunicarse en varios 
lenguajes y de influir en distintas culturas, sin 
perder su identidad regional y nacional; que 
promueven en la sociedad los valores de la 
ética, la justicia, la democracia y la tolerancia, y 
que viven en paz con los demás y la naturaleza. 
 
Cuenta con currículos modernos y flexibles 
que incorporan la formación por ciclos, 
reducen la duración de los programas, 
propician la interdisciplinariedad, integran las 
metodologías semipresencial y a distancia, 
popularizan el uso de las tecnologías de la 
informática y de la comunicación por satélite y 
redes internacionales, y promueven programas 
especiales para la formación de talentos. 
 
Es reconocida nacional e internacionalmente 
como centro generador de cultura, 
fundamentado en procesos de formación y una 
sistemática actividad extracurricular que 
integran arte, ética y conocimiento científico. 
 
Cuenta con un sistema de bienestar que 
contribuye a mejorar la calidad de vida, a 
democratizar las oportunidades, a ofrecer 
opciones más creadoras y placenteras para el 
uso del tiempo libre, a motivar y hacer más 
digno el trabajo, a otorgar los reconocimientos 
por méritos, y ante todo, a garantizar un 
desarrollo integral de los universitarios. 
 
Está  integrada estrechamente con el entorno, y 
establece unas relaciones más productivas y 

sinceras con los sectores económicos, y se 
constituye como factor fundamental para el 
desarrollo, la transformación y el mejoramiento 
de la sociedad.  
 
Está conectada con el mundo por medio de las 
autopistas de información, y fortalece los 
convenios de cooperación e intercambio 
científico, tecnológico y cultural con otras 
instituciones, sociedades y naciones, y accede a 
sus recursos, así como a los avances de la 
información y del conocimiento universal. 
 
Está insertada en el sistema educativo nacional 
y contribuye significativamente a mejorar la 
calidad de los niveles previos de la formación 
superior, consolidándose como un factor de 
equidad social tendiente a garantizar la igualdad 
de oportunidades entre quienes aspiran acceder 
a ella. 
 
Es reconocida nacionalmente por la calidad de 
su sistema de educación continuada y 
permanente para la formación integral, la 
actualización y el perfeccionamiento de los 
profesionales y de los egresados, los profesores 
y los demás miembros de la comunidad 
universitaria. 
 
Es líder en el apoyo y la generación de 
procesos de concertación y participación 
comunitaria que favorecen la interpretación y la 
búsqueda de las soluciones a los problemas 
regionales y nacionales. 
Le da un valor real al ejercicio de la docencia y 
a la labor del profesor como generador de 
saberes, orientador de aprendizajes y promotor 
de los valores esenciales de la sociedad. 
 
Cuenta con estructuras académicas y 
administrativas que disponen de la 
sistematización de todos sus procesos, e 
incorporan modelos de gestión modernos y 
flexibles que consolidan la descentralización, la 
autonomía y la participación, y ofrecen las 
respuestas oportunas y satisfactorias a quienes 
le hacen solicitudes o demandan los servicios 
de la Institución. 
 
Tiene desarrollada una cultura de 
racionalización que inculca la planeación con la 
inversión y el gasto, coadyuva a realizar una 
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asignación eficiente de los recursos, y genera 
unos altos niveles de calidad y productividad en 
todos los procesos académicos y 
administrativos. 
 
Dispone de autonomía financiera, con base en 
el apoyo pleno por parte del Estado, y la 
adopción de una estructura financiera que no 
depende exclusivamente de los aportes 
oficiales. 
 
Tiene un régimen estatutario y reglamentario 
moderno, conforme a derecho, al ejercicio de 
su autonomía y a su condición esencial de 
servicio público. 
 
Es la mejor universidad del país y se destaca en 
el escenario académico internacional, por 
cuanto garantiza plenamente la calidad de 
todos sus programas y procesos, y 
permanentemente se evalúa mediante su 
autoexamen y la comparación con pares de la 
comunidad académica nacional y mundial. 
 
 
2.5 LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
 

2.5.1 Filosofía de la Facultad de Ciencias 
Económicas 

 
La Facultad de Ciencias Económicas busca la 
modernización de sus actividades, 
aprovechando la gran capacidad de todos sus 
docentes, para convertirlos en líderes de 
proyectos, los cuales deben apoyarse con una 
adecuada infraestructura tecnológica, unos 
equipos humanos de altas calidades, al igual 
que los recursos financieros necesarios. 
 
Sus egresados deben ser altamente 
competitivos y convertirse en hombres 
imprescindibles  para las organizaciones y la 
sociedad por sus valores éticos, sus cualidades 
morales, su capacidad crítica y sus 
conocimientos. 
 
Las investigaciones, los trabajos de consultoría 
y los programas de extensión deben ser 
garantía de independencia, de altos estándares 
de realización, al igual que de un profundo 

impacto social. 
 
La investigación deberá  constituirse con un 
sentido de interdisciplinariedad y ser una 
actividad central en el trabajo académico, pues 
ella obliga a identificar la propia realidad, 
validar formulaciones efectuadas en otros 
países, realizar las propias y dimensionar las 
transformaciones necesarias en materia del 
desarrollo social y económico.  Esta actividad 
realimenta el trabajo académico, tanto en 
pregrado como en posgrado y se proyecta a la 
comunidad a través de la extensión. 
 
La Facultad debe ser protagonista en la realidad 
regional y nacional, permitiendo la relación de 
alto nivel con pares de la comunidad científica 
internacional, como un mecanismo de 
aprendizaje y de mantenimiento de los altos 
estándares, lo cual evita caer en círculos 
restringidos tanto para la colocación de "alas a 
la mente" como para el establecimiento de una 
crítica que aporte al proceso. 
 
El estamento estudiantil debe tener un papel 
activo, porque significa la materia prima para 
realizar un relevo generacional en el actual 
cuerpo de docentes, al igual que por el cambio 
de concepción acerca del papel que le 
corresponde desempeñar dentro del proceso 
enseñanza - aprendizaje. 
 
La Facultad reconoce como soporte básico 
para el logro de su función social y de sus 
propósitos a los egresados de los programas de 
pregrado y posgrado. 
 
 

2.5.2 Misión de la facultad  

 
Dado el carácter transformador de la 
Universidad de Antioquia, la Facultad debe 
influir en todos los sectores sociales y 
económicos en el entorno regional, nacional e 
internacional, mediante actividades de 
investigación, docencia y extensión.  Dichas 
actividades vinculan el saber económico en los 
campos de la economía, la administración y la 
disciplina contable. 
 
Por medio de la docencia la Facultad atenderá 
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las demandas en pregrado y posgrado, 
buscando satisfacer las expectativas de los 
potenciales usuarios con el criterio de la más 
alta calidad en la educación y formación.  
Mediante la investigación en los tres campos 
del saber, buscará desarrollar el conocimiento 
básico y aplicado al servicio de los intereses 
sociales y de la docencia.  Por medio de la 
extensión, atenderá los requerimientos sociales 
con un alto sentido de servicio comunitario, 
buscando contribuir al desarrollo social 
equilibrado. 
 
Por pertenecer a ella, y por compartirlo la 
Facultad acoge la misión, los principios y los 
objetivos expresados en el estatuto orgánico 
del Alma Mater. 
 
 

2.5.3 Objetivos de la facultad 

 

2.5.3.1 Objetivo general 

 
Lograr un nivel significativo de recuperación 
en su dinámica académica frente al medio, e 
internamente de tal manera que se ubique en 
un lugar adecuado de liderazgo, reconocido  
por organismos y entidades, por personas y por 
las demás dependencias de la Universidad. 
 

2.5.3.2 Objetivos específicos 

 
• Consolidar una imagen de credibilidad 
académica internamente y en el medio 
profesional y científico. 

• Alcanzar un nivel de confiabilidad frente al 
proceso de mejoramiento en el desempeño 
docente, investigativo y de extensión. 

• Generar un clima organizacional adecuado 
entre sus estamentos. 

 
 
2.6 EL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS CONTABLES 
 

2.6.1 Historia del programa de 
Contaduría 

 
La contaduría pública, como profesión 
universitaria, se formaliza  en el país a partir del 
año 1960 con la expedición de la Ley 145 de 
dicho año.  
 
Desde la última mitad del siglo XIX la 
contabilidad  se enseñaba en las universidades 
en algunos programas académicos, tales como 
ingeniería y derecho.  En esa época se 
fundaron importantes escuelas de comercio en 
las grandes ciudades del país. 
 
En 1923 presenta su informe al Gobierno 
Nacional la denominada “Misión Kemerer” 
sobre el  ordenamiento del sistema financiero, 
la hacienda pública y  las finanzas nacionales. 
Como resultado de esta misión nacieron  el 
Banco de la República, la Contraloría General 
de la República y la Superintendencia Bancaria.  
Todo esto, obviamente, orientó el interés hacia 
las ciencias económicas y en especial hacia el 
área contable. 
 
Más tarde, en 1931, se creó la Superintendencia 
de Sociedades y nació la figura del revisor 
fiscal, desde el punto de vista jurídico, ya que 
en la práctica muchas sociedades comerciales lo 
tenían como obligatorio desde 1870. 
 
En 1938 se creó la Asociación Colombiana de 
Contadores con el propósito de proteger el 
ejercicio profesional. 
 
La reforma financiera originada en la Misión 
Kemerer,  la creación de nuevas industrias y el 
auge del comercio, dieron origen a que algunos 
programas de educación superior se 
especializaran en temas como la banca, la 
industria y el comercio.  Así, la Universidad de 
Antioquia creó el 20 octubre de 1944, mediante 
acta 760 del Consejo Directivo, la escuela de 
Ciencias Económicas, como una dependencia 
de la Facultad de Derecho. 
 
En 1945 la Escuela inició labores y en 1946 se 
aprobó su independencia de la Facultad de 
Derecho, para comenzar actividades bajo su 
nueva condición en 1947. En 1952 la escuela 
adquirió la categoría de Facultad Mayor y la 
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denominación de Facultad de Ciencias 
Económicas. 
 
Hasta 1962  sólo existió la Facultad de Ciencias 
Económicas con un único plan de estudios, 
compuesto por materias de las áreas de 
economía, administración,  contabilidad, 
derecho, matemáticas e idiomas.  Se otorgaba 
el título de Doctor en Ciencias Económicas y la 
carrera tenía, en un principio, una duración de 
4 años, los cuales se elevaron a 5 a partir de 
1962.  
 
El 19 de septiembre de 1962 mediante acuerdo 
No. 3 del Consejo Superior de la Universidad, 
se creó la Facultad de Contaduría Pública y el 
31 de octubre la Asociación Colombiana de 
Universidades, mediante acuerdo No. 36, le 
otorgó la licencia de funcionamiento. 
 
La creación de la Facultad se justificó en los 
siguientes puntos: 
 
• “Medellín, centro industrial de primer 
orden,  necesita personal de nivel 
universitario que dirija y oriente los 
departamentos contables de sus empresas, 
las cuales han logrado desarrollo técnico en 
todos los campos pero se han quedado 
infantiles, muchas veces, en el asunto 
importantísimo de sus cuentas y análisis 
financiero. 

• A pesar de su carácter universitario no tiene 
la ciudad una unidad docente que forme 
profesionales de nivel universitario según lo 
exigen las necesidades actuales de la 
industria y la administración pública. 

• Los centros de  estudio de la contabilidad 
existentes  hoy en el país no alcanzan a 
preparar el personal requerido para atender 
a la demanda actual. 

• La forma más eficaz de vincular la 
Universidad al esfuerzo común para 
solucionar los problemas nacionales,  es la 
capacitación de profesionales en todos los 
órdenes,  que enruten al país hacia una meta 
de prosperidad y progreso. 

• El mejoramiento de los sistemas contables 
actuales,  en que todo el país está de 
acuerdo,  no se logra, según hemos podido 
comprobarlo, con esporádicos cursos de 

capacitación, sino que hace indispensable la 
creación de un centro de enseñanza y de 
investigación con la seriedad y orientación 
que sólo la Universidad puede darlo.”7 

 
La Facultad  inició labores el 11 de febrero de 
1963 con 80 alumnos;  su decano era el mismo 
de la Facultad de Ciencias Económicas;  el plan 
de estudios constaba de 9 semestres y se 
fundamentaba en el  del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, en México, y en el de la 
Universidad de Syracuse, en Estados Unidos;  
cumplía, además, con las asignaturas mínimas 
del programa establecido por el Gobierno 
Nacional para  la Facultad Nacional de 
Contaduría, la cual se había creado como 
transformación de la Escuela Nacional de 
Comercio en Bogotá.   
 
Para aquella época los objetivos de la Facultad 
eran: 
 
• “Formar profesionales en contabilidad a un 
nivel universitario y con la preparación 
adecuada para atender las necesidades del 
país y de Antioquia en particular. 

• Asesorar y servir a la industria y demás 
instituciones de carácter público y privado,  
en el mejoramiento del sistema contable 
determinante de su estabilidad y base de su 
desarrollo. 

• Permitir a los profesionales de la 
contabilidad el perfeccionamiento de sus 
conocimientos mediante la divulgación de 
los modernos sistemas y sus aplicaciones,  
para obtener una renovación de las normas 
vigentes y su elevación al más alto nivel de 
la técnica y el progreso. 

• Preparar personal intermedio que asegurara 
el éxito de la labor profesional. 

• Buscar en colaboración con todos los 
centros docentes de esta rama la aplicación 
de los progresos en la ciencia contable para 
el mejoramiento de la economía nacional.”8 

 
El plan de estudios fue aprobado cada dos 
                                                 
7 Universidad de Antioquia, “Solicitud al Fondo 
Universitario Nacional para el funcionamiento de 
dos nuevas dependencias”  Medellín, octubre de 
1962, página 1B. 
8 Ibid.  Solicitud al Fondo Universitario Nacional. 
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semestres por la Asociación Colombiana de 
Universidades.  
 
Los primeros contadores recibieron su grado a 
inicios del año 1968. 
 
 

2.6.2 Filosofía del Departamento de 
Ciencias Contables   

 

2.6.2.1 Misión  

 
El Departamento de Ciencias Contables acorde 
con las necesidades sociales, tiene como 
propósito el desarrollo integral de las 
potencialidades personales y profesionales de 
sus estudiantes de pregrado y posgrado, 
mediante una acentuada formación académica 
en las áreas propias de la disciplina contable, 
conjuntamente con la formación ética, 
despertando en ellos el espíritu crítico, social e 
investigativo. 
 
Con las actividades de investigación, docencia y 
extensión, el Departamento busca cumplir la 
misión de crear, preservar, transmitir y difundir 
el conocimiento contable, así como satisfacer 
los requerimientos de la sociedad. 
 
 

2.6.2.2 Principios y valores 

 
Los principios y valores del Departamento de 
Ciencias Contables están constituidos por 
aquellos consagrados en el Estatuto General de 
la Universidad y los contenidos como 
principios básicos de ética profesional en la Ley 
43 de 1990 y en el Pronunciamiento número 
dos del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, los cuales son: 
 
• Integridad 
• Objetividad 
• Independencia 
• Responsabilidad 
• Confidencialidad 
• Observaciones de las disposiciones 
normativas 

• Competencia y actualización profesional 
• Difusión y colaboración 
• Respeto entre colegas 
• Conducta ética 
 
 

2.6.2.3 Objetivos  

 
• Flexibilizar el plan de estudios de 
Contaduría para permitir la formación de 
un profesional integral, capaz de interactuar 
en su entorno, con diligencia y creatividad, 
tanto en el sector privado como en el 
público, con clara orientación humanística y 
social. 

 
• Desarrollar en el estudiante actitudes éticas 
en el desempeño futuro de su profesión, 
bien en la Contaduría privada o en la 
Contaduría pública, con énfasis en la 
orientación hacia la función básica de dar fe 
pública, certificar y dictaminar estados 
financieros, y promover su participación en 
los eventos de la profesión. 

 
• Preparar al contador público como 
ciudadano, de tal manera que participe 
activamente en las grandes decisiones del 
país y que sea consciente de su 
responsabilidad social,  por medio de su 
ejercicio profesional. 

 
• Atender a las necesidades que demanda el 
medio social y empresarial, y desarrollar 
soluciones a las demandas formuladas en el 
campo de la Contaduría Pública. 

 
• Mejorar los recursos del Departamento en 
materia de:  redistribución de planta, 
adquisición de equipos, creación de un 
centro de documentación,  mejoramiento 
de las comunicaciones por medio de fondos 
propios. 

 
• Promover la capacitación y mejoramiento 
continuo de los docentes,  mediante la 
participación de cada profesor en 
actividades relacionadas con la profesión.   

 
• Desarrollar nuevas tecnologías para la 
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enseñanza - aprendizaje, tales como los 
cursos semipresenciales claramente 
definidos y articulados por los profesores, 
utilizados de manera racional en el pregrado 
y posgrados, buscando un mayor 
compromiso y participación del 
estudiantado y una mejor formación de los 
profesionales. 

 
• Ampliar la cobertura de los servicios 
ofrecidos de consultoría, asesoría y de 
extensión, mejorando continuamente su 
calidad. 

 
• Mejorar la relación, Universidad - Empresa 
- Estado, para una adecuada inserción de 
nuestros profesionales en el mercado 
laboral. 

 
• Promover la formación en posgrados de los 
docentes adscritos al Departamento de 
Contaduría, capacitarlos en las áreas propias 
de su trabajo y fomentar su desarrollo en el 
campo investigativo. 

 
 

2.6.2.4 Visión del Departamento de 
Ciencias Contables - Año 2006 

 
El Departamento de Ciencias Contables ha 
logrado consolidar su liderazgo nacional en la 
formación de contadores públicos, sus 
profesionales tienen una amplia aceptación en 
todo el país y sus programas son respetados y 
sirven de ejemplo a muchas otras instituciones. 
 
En el contexto iberoamericano,  el 
Departamento de Ciencias Contables ocupa un 
importante lugar por las relaciones e 
intercambios que se han establecido con 
instituciones educativas y profesionales de 
otros países. 
 
La investigación es una actividad esencial en el 
Departamento,  a la cual están vinculados 
grupos de profesores y estudiantes.  Se tienen 
líneas de investigación claramente definidas, 
con ella se ha fortalecido la docencia y se ha 
contribuido al desarrollo de la profesión en la 
ciudad,  en la región y en el país.  Las 
publicaciones que genera la investigación no 

solamente son acogidas por las entidades 
educativas, sino también por muchos entes 
oficiales y privados que las tienen en cuenta  
para mejorar sus procesos. 
 
La docencia se desarrolla con tecnologías 
avanzadas,  se tiene un currículo flexible y 
moderno,  en el cual se utilizan metodologías 
semipresenciales con la participación activa de 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  
Se puede afirmar que desde los primeros 
semestres los estudiantes aprenden a aprender. 
 
Los programas de posgrado han alcanzado un 
buen nivel de desarrollo,  se ofrecen 
especializaciones de acuerdo con las 
necesidades de los profesionales y del mercado 
laboral,  y se tiene el cuidado de suspenderlas 
cuando dichas necesidades se hayan satisfecho.  
La maestría en Contaduría tiene un grupo de 
estudiantes y profesores seleccionados con un 
alto nivel de exigencia, el cual se mantiene 
durante todo el ciclo de formación. 
 
El Centro de Investigaciones y Consultorías  
Contables  es reconocido como uno de los más 
prestigiosos del país.  Además de administrar 
las investigaciones contables,  presta servicios 
de consultoría profesional de alta calidad y 
facilita las prácticas académicas de los 
estudiantes.  Con la óptica de la consultoría 
académica,  la universidad desarrolla la 
extensión hacia la comunidad menos 
favorecida.  
 
Se practica la autoevaluación permanente de 
todos los programas para  garantizar su calidad 
y se someten al examen de reconocidos pares 
académicos nacionales e internacionales.  
Tanto el pregrado como el posgrado están 
acreditados. 
 
Los profesores tienen maestría y algunos 
doctorado y la gran mayoría de los egresados 
son bilingües. 
 
 

2.6.2.5 Pertinencia social del Programa 
de Contaduría  

 
La realidad cambiante de la ciencia y la 
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tecnología, pero sobre todo las nuevas formas 
de producción y la internacionalización de la 
economía, agregan  a las funciones 
tradicionales a las que ha tenido que responder 
la Contaduría Pública, unas nuevas 
dimensiones. 
 
Una profesión para poder existir y subsistir, 
debe satisfacer una necesidad social, al mismo 
tiempo son elementos esenciales los valores a 
defender por el ejercicio de esa profesión y los 
conocimientos técnicos y científicos que 
sustenten estas prácticas, de tal manera que se 
de una aceptación expresa por parte del 
conglomerado social al cual se prestan los 
servicios. 
 
En el caso de la Contaduría Pública en 
Colombia, la necesidad social que la justifica 
tiene, en la actualidad, tres facetas bien 
definidas: 
 
Las dos  primeras, que han sido las 
tradicionales, se ubican, la una, en el campo de 
la administración o gestión de la información 
financiera, y la otra, en el campo de la 
administración de los recursos financieros, 
ambas  funciones sociales de la Contaduría  
responden a la ineludible necesidad social que 
tienen todos los entes económicos de conocer 
desde su propia situación financiera hasta el 
poder evaluar la contribución al beneficio o 
impacto social que su actividad económica 
represente para la comunidad, todo ello a 
través de una información comprensible, 
pertinente y confiable que facilite la toma de 
decisiones administrativas, el cumplimiento de 
disposiciones legales, el control de su 
patrimonio y el manejo de las fuentes de 
financiación de sus recursos, como la 
aplicación de los mismos.   
 
La tercera faceta se ubica en el campo de la 
fiscalización de los entes económicos,  
actividad que cada vez tendrá más importancia 
en los nuevos escenarios económicos y de 
conectividad en telecomunicaciones, los cuales 
incrementan los riesgos de información, los 
riesgos de actos ilegales y defraudaciones y los 
riesgos de descalabros en los negocios.  
 
El público,  los inversionistas, el gobierno, los 

sindicatos,  los prestamistas, etc. incrementarán 
sus demandas para que los revisores fiscales 
bajen los riesgos mencionados aumentando la 
confiabilidad tanto en la integridad de la 
información usada,  por ejemplo, para 
decisiones de inversión,  de impuestos y de 
riesgos compartidos, como en el cumplimiento 
de la ley y en la continuidad del ente 
económico,  dentro de parámetros de 
efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
La nueva fiscalización que demandan los 
usuarios trasciende la integridad de los datos 
históricos (que seguirá siendo muy importante 
para la economía)  proyectándose,  además,  a 
la  fiscalización de los procesos de los cuales se 
derivan los juicios administrativos,  con 
continuidad y respuesta en tiempo real. 
 
Dentro de la pertinencia social de la 
Contaduría Pública y de cualquier otra 
profesión,  se incluye la necesidad de ejercerla 
con un real compromiso con los valores éticos,  
políticos y espirituales,  en función no sólo de 
su propio beneficio sino también en función 
del beneficio de toda la sociedad  y de las 
necesidades de ella,  como una forma de 
devolverle a aquella,  y mediante nuestras 
capacidades y conocimientos,  propuestas de 
vida que garanticen la existencia de un orden 
social  equitativo, justo y acorde con lo que se 
promulga en la Constitución Política de 
nuestro país. 
 
 

2.6.3 Planes de estudio del Programa de 
Contaduría 

 

2.6.3.1 Plan de estudios 1967 

 
En 1967, con motivo de la reforma académico 
- administrativa, la Facultad de Contaduría se 
integró a la Facultad de Ciencias Económicas, 
constituyéndose en uno de sus departamentos 
académicos.  Como consecuencia, la Facultad 
de Ciencias Económicas empezó a ofrecer los 
programas de Contaduría y Economía y a 
otorgar los títulos de contador público y 
economista, éste último con menciones en 
Planeación y Desarrollo y en  Administración, 



 43

de acuerdo con la rama de especialización que 
hubiere elegido el estudiante. 
 
En esta etapa el plan de estudios comprendía 
tres ciclos.  El primero de dos semestres se 
cursaba en Estudios Generales, dependencia 
creada por la Universidad en la década de los 
60 y a la cual confluían los estudiantes de todas 
las carreras para cursar un conjunto de materias 
comunes.  El segundo ciclo se desarrollaba en 
la Facultad y contenía asignaturas básicas e 
iguales para los estudiantes de  contaduría y 
economía, se componía de tres semestres.  El 
tercer ciclo, de cinco semestres, correspondía a 
las materias profesionales y de especialización 
propias de cada programa. En 1969 se 
suprimió la tesis de grado para el programa de 
Contaduría. 
 
 

2.6.3.2 Plan de estudios 1974 

 
En 1974 se aprobó un nuevo plan de estudios 
que regiría hasta 1981. 
 
En 1975 se creó el programa de 
Administración de Empresas en la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
En esta época se puso de manifiesto una 
tendencia hacia la autonomía curricular de las 
diferentes carreras.  En Contaduría se dio un 
fortalecimiento de su núcleo fundamental,  el 
área contable, y un intento de reforzar su 
relación con administración mediante un 
incremento de los cursos de esta área y una 
disminución de las materias económicas.  
 

2.6.3.3 Plan de estudios 1981 

 
Con este nuevo plan de estudios la Facultad se 
proponía formar un contador crítico técnico, 
definido como aquel profesional que estaría en 
condiciones, no sólo de transformar y crear en 
el campo de la técnica contable, sino también 
de tener una visión económica, política e 
histórica del papel que ocupaba el contador y la 
contabilidad en un sistema económico 
determinado, visión que le permitiría al futuro 
profesional poseer amplias perspectivas en su 

trabajo cotidiano y enriquecer el contenido de 
la teoría contable.  Todo apuntaba,  en pocas 
palabras, a formar ejecutivos financieros. La 
preparación del profesional exigía un énfasis en 
áreas de sistemas de información y finanzas y 
debería estar conectada con la realidad 
pragmática de su ejercicio profesional.  De aquí 
nació la necesidad de crear el Consultorio 
Contable. 
 
En esta época desapareció la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, llamada antes 
Estudios Generales, como consecuencia de las 
reformas hechas en la Universidad para dar 
aplicación a las nuevas normas sobre educación 
superior (Decreto 80 de 1980).  Por lo tanto 
los estudiantes pasaron a cursar todas sus 
asignaturas en la Facultad de Ciencias 
Económicas (Ver anexo N°8. Acuerdo 9 de 
1981, Plan de estudios). 
 
 

2.6.3.4 Plan de estudios 1990  (vigente)  

 
El plan de estudios que empezó a operar en el 
año de 1990 fue precedido de una amplia 
discusión en la cual se tuvieron en cuenta 
aspectos tales como:  diagnóstico general de la 
Universidad y sus programas, diagnóstico del 
programa de contaduría, análisis de la 
necesidad social de la contaduría y definición 
del perfil profesional del contador. 
 
Vale la pena destacar que para el diagnóstico se 
consultó la opinión de los egresados y se hizo 
un análisis comparativo de planes de estudio de 
Contaduría de varias universidades, como la 
Universidad Autónoma de México, la 
Universidad EAFIT, la Universidad libre de 
Cali y la Universidad del Valle. 
 
Las conclusiones obtenidas en aquel momento,  
las cuales sirvieron para sustentar la necesidad 
de una reforma al plan de estudios fueron las 
siguientes: 
 
• “Las manifiestas deficiencias detectadas en 
las áreas de formación básica del contador y 
en otras áreas de apoyo como la 
informática. 

• La desvinculación de la Universidad con el 
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mundo real en el cual está inserta,  por el 
divorcio mantenido entre la teoría y la 
práctica,  propiciado por factores como la 
metodología de enseñanza predominante 
(cátedra magistral). 

• El desfase en el énfasis en las áreas de 
conocimiento sustantivas al profesional, 
frente al excesivo peso de áreas 
complementarias como la economía y la 
matemática. 

• El insuficiente énfasis e integración de las 
prácticas a las materias sustantivas,  
congruentes con el desarrollo de los 
sistemas de información. 

• Las escasas posibilidades brindadas a la 
investigación,  auténtica camisa de fuerza 
propiciadora para el acrecentamiento del 
problema.”9 

 
La nueva reforma fijó los siguientes objetivos a 
la carrera de contaduría: 
 
• “Administrar  la información financiera de 
una entidad. 

• Evaluar y mejorar los sistemas de 
información financiera. 

• Analizar e interpretar información 
financiera. 

• Dictaminar estados financieros. 
• Certificar declaraciones de renta. 
• Administrar los recursos financieros de una 
entidad. 

• Ocupar los cargos y desempeñar las 
actividades propias de los contadores 
públicos, según la ley. 

• Desarrollar actividades creativas y de 
investigación en los distintos campos de la 
profesión. 

• Tener conciencia de la función que 
desempeñará en la sociedad y de la 
obligación de contribuir a desarrollarla de 
conformidad con normas éticas.”10 

 
El perfil profesional del contador de la 
Universidad de Antioquia se definió como un 

                                                 
9 Departamento de Ciencias Contables, 
Universidad de Antioquia.  Reforma curricular 
académico administrativa.  Medellín, abril de 
1988, página 3. 
10 Ibid.  Reforma curricular. 

ejecutivo financiero, autenticador de 
información, dotado de un criterio que le 
permite  tomar su propia posición en las 
situaciones técnicas, o no, que se le presenten 
en su relación con la realidad pragmática del 
ejercicio profesional. Las habilidades, actitudes 
y conocimientos que debe reunir la persona 
para el ejercicio profesional son: 
 
Habilidades 
 
• Dictaminar estados financieros. 
• Asesorar en materia contable, financiera y 
tributaria. 

• Diseñar, ejecutar y controlar 
procedimientos contables. 

• Operar con documentación oficial. 
• Utilizar sistemas de computación. 
• Llevar a cabo el análisis e interpretación de 
los estados financieros de una entidad. 

• Aplicar una metodología de investigación 
para fundamentar sus opiniones. 

 
Actitudes 
 
• Actuar con independencia mental. 
• Ejercer sus actividades de conformidad con 
valores éticos. 

• Manejar con eficiencia los recursos de una 
entidad. 

• Promover el desarrollo social y el de la 
profesión. 

 
Conocimientos 
 
Avanzados, en las áreas sustantivas de su 
profesión,  de tal manera que le permitan no 
solo su comprensión y análisis sino también su 
aplicación y permanente evaluación. 
 
Intermedios, en áreas de apoyo que le 
posibiliten un cabal desempeño en un medio 
cada vez mas presionado por las regulaciones 
estatales y el desarrollo tecnológico. 
 
Generales, en áreas de apoyo que le permitan 
una comprensión del medio social y 
económico. 
 
Nociones en áreas que le permitan un nivel de 
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información propio de un profesional.” 11 
 
Las asignaturas se clasifican en 7 áreas del 
conocimiento cuyos principales objetivos son: 
 
• Área contable:  Preparar, evaluar y 
dictaminar información financiera.  Analizar 
e interpretar estados financieros. Planear, 
diseñar y evaluar sistemas contables y de 
costos y participar en el proceso de 
planificación y control de la información 
financiera y contable. 

 
• Área jurídica:  Estudiar las repercusiones 
históricas y sociales del derecho para 
comprender y deducir las incidencias y 
regulaciones jurídicas en aspectos 
relacionados con el sujeto jurídico,  los 
bienes que integran su patrimonio, la 
actividad mercantil, las relaciones obrero 
patronales y el régimen fiscal. 

 
• Área informática: Utilizar la computadora 
como una herramienta de trabajo.  
Desempeñarse en ambientes 
computarizados y coadyuvar al proceso 
administrativo en lo referente al 
procesamiento electrónico de datos. 

 
• Área administrativa:  Conocer y 
comprender el desarrollo de la 
administración y aplicar los elementos 
básicos de la teoría y la práctica 
administrativa.  Comprender y aplicar 
elementos fundamentales de la dirección de 
personal y de la administración financiera. 

 
• Área económica:  Analizar el 
funcionamiento del sistema económico 
capitalista y sus repercusiones en el proceso 
contable y financiero.  Aplicar y utilizar la 
información económica en aspectos 
contables y en la planeación y toma de 
decisiones administrativas y contables.  
Interpretar las políticas económicas y sus 
efectos. Utilizar elementos de la teoría 
económica en la solución de problemas.  
Analizar e interpretar problemas 
socioeconómicos y sus posibles soluciones. 

                                                 
11 Ibid.  Reforma curricular. 

 
• Área matemática:  Identificar conceptos 
matemáticos referentes a conjuntos, 
funciones, derivación, integración, matrices 
y sistemas de ecuaciones.  Resolver 
problemas con aplicación matemática en el 
área contable.  Aplicar los elementos 
matemáticos indispensables para la 
construcción, manejo e interpretación 
económica - financiera de los modelos 
matemáticos lineales para la toma de 
decisiones y optimización de problemas de 
producción y asignación de recursos. 
Aplicar técnicas básicas de estadística. 

 
• Área social y humanística:   Entender la 
responsabilidad social como persona y 
como profesional.  Comprender fenómenos 
sociales.  Reforzar el quehacer profesional 
con conocimientos culturales. 

 
Perfil profesional 
 
El contador público de la Universidad de 
Antioquia es una persona con significativa 
capacidad para desenvolverse en el medio 
contable.  Muestra habilidades para el análisis 
de problemas, contribuyendo al desarrollo de 
los procesos que encaucen soluciones 
adecuadas y oportunas.  Es razonador, creativo 
cuando se trata de diseños, tiene sólida 
formación conceptual, es diligente y dedicado a 
su trabajo.  Manifiesta deseos de superación y 
perfeccionamiento en los campos personal y 
profesional. 
 
 

2.6.4 Otras realizaciones del programa  

 
En 1982 apareció el primer número de la 
Revista Contaduría Universidad de Antioquia,  
órgano de difusión del Departamento, con 
edición semestral,  la cual ha llegado a su 
publicación No. 36.  En ese mismo año se creó 
la asociación de egresados del programa - 
ACUDA -  y se celebró el primer Simposio 
Contaduría Universidad de Antioquia,  evento 
que se realiza cada dos años conjuntamente 
con ACUDA.  Hasta el momento se han 
realizado nueve versiones del mismo. 
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En agosto de 1983 se crearon las prácticas 
obligatorias para los estudiantes del programa 
las cuales dieron lugar al nacimiento de la 
sección  Consultorio Contable.  
 
En octubre de 1986 el Consejo Superior 
aprobó la Especialización en Auditoría de 
Sistemas, la cual comenzó labores académicas 
en febrero de 1988 y las suspendió en  mayo de 
1995,  se graduaron aproximadamente 100 
especialistas. 
 
En  1993 se creó la especialización en Gestión 
Tributaria,  hasta la fecha se han graduado 18 
especialistas. 
 
El 30 de junio de 1996, mediante acuerdo 
académico 0074 se creó la Especialización en 
Auditoría y Control de Gestión.  Las 
admisiones a este programa no se han abierto 
todavía. 
 
Mediante acuerdo académico 0158 del 24 de 
noviembre de 1999 del Consejo Académico, se 
creó la Especialización en Revisoría Fiscal 
programa que empezará a funcionar en el 
último trimestre de este año. 
 
 

2.6.5 Resultados de la autoevaluación12 

 
Según el análisis realizado por el Comité de 
Autoevaluación del Programa de Contaduría, 
para el factor procesos académicos‚ se 
encontraron los siguientes resultados: 
 

2.6.5.1 Fortalezas 

 
• Objetivos y metas del programa bien 
definidos. 

• La formación en las áreas contable, de 
auditoría y control y matemática. 

• La existencia de directrices sobre la 
flexibilidad del plan de estudios. 

• La posibilidad dada a los estudiantes de 

                                                 
12 Aparte tomado del Informe de Autoevaluación 
del Programa de Ciencias Contables presentado en 
diciembre de 1998. 

participar en actividades diferentes a la 
docencia y a la investigación y la buena 
calidad de éstas actividades. 

• La buena opinión que tienen los egresados 
de su formación integral. 

• Las habilidades de los profesionales para 
analizar, consultar, resolver problemas y 
escuchar. 

• Las habilidades para trabajar en equipo. 
• La actitud positiva frente al cambio. 
• La formación ética. 
• El reconocimiento por parte de profesores 
y estudiantes de la necesidad de un cambio 
metodológico.  

• El reconocimiento de los estudiantes al 
apoyo académico recibido de los 
profesores. 

• La Biblioteca Central y la conexión en red 
con la misma. 

• La facilidad para la publicación de 
ponencias. 

• La participación en el cuerpo docente de 
profesores de distintas áreas del 
conocimiento. 

• La existencia de reglamentos para la 
evaluación de estudiantes. 

• La opinión de profesores y estudiantes 
sobre la coherencia entre la naturaleza del 
programa, las estrategias y métodos de 
enseñanza y los procesos de evaluación. 

• La participación del profesorado en la 
fijación de metas y objetivos del programa. 

• La experiencia y estructura investigativa de 
la Universidad. 

• La política institucional de impulsar la 
investigación. 

• La vinculación con grup 
• Los externos de la profesión o afines, lo 
cual brinda posibilidades a la investigación. 

• Las publicaciones de los profesores. 
• Los desarrollos en la consultoría y asesoría 
a otros entes económicos. 

• La existencia de material docente producido 
por los profesores y de buena calidad. 

• El suficiente número de computadores para 
los docentes. 

• La conexión a internet en oficinas y salas de 
cómputo. 

• El programa de capacitación en internet. 
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• El Consultorio Contable. 
 

2.6.5.2 Debilidades 

 
• Desconocimiento del programa por parte 
de  un sector del profesorado. 

• La falta de actividades comunes con los 
profesores de servicio. 

• La formación en las áreas Administrativa, 
financiera y humanística, las cuales tienen 
contenidos insuficientes y desactualizados. 

• La insuficiencia de contenidos en el área 
jurídica. 

• Debilidades en las áreas de costos y 
contabilidad oficial. 

• La rigidez del plan de estudios. 
• Las habilidades para hablar en público, 
escribir e investigar. 

• Las habilidades para liderar  y tomar 
decisiones. 

• El perfil personal del profesional y su 
autoestima. 

• La utilización de la clase magistral casi 
como la única metodología del programa. 

• La poca atención de algunos profesores 
para sus estudiantes. 

• La falta de un centro de documentación en 
Contaduría. 

• La desactualización de la bibliografía en los 
programas de los cursos. 

• El desconocimiento para profesores y 
estudiantes de las políticas de adquisición de 
material bibliográfico. 

• El insuficiente énfasis en la consulta 
bibliográfica. 

• La insuficiencia y desactualización del 
material bibliográfico contable en la 
Biblioteca Central. 

• La falta de trabajo interdisciplinario. 
• La poca discusión a problemas de contexto 
en el programa. 

• La permisibilidad en el manejo de las notas. 
• La poca participación del estudiantado en la 
fijación de metas y objetivos del programa. 

• La inexistencia de un núcleo de 
investigadores. 

• La insuficiencia de material docente 
producido por los profesores. 

• El insuficiente número de computadores 
para los estudiantes. 

• La falta de software especializado en 
algunas áreas contables como costos y 
auditoría. 

• La falta de informes de gestión del 
Consultorio Contable. 

• No presentar públicamente los trabajos del 
Consultorio Contable. 

• Una sola modalidad de práctica estudiantil. 
• La insuficiencia de medios audiovisuales. 
• La inseguridad en la custodia de los medios 
audiovisuales. 

 
 

2.6.5.3 Diagnóstico del Programa de 
Contaduría   

 
Una vez estudiados y debatidos, por los 
miembros del comité de currículo13, que hizo  
los contenidos que integran las asignaturas del 
actual Programa de Contaduría, se pueden 
hacer las siguientes apreciaciones: 
 
• El plan de estudios es lineal e inflexible. 
• Existe aislamiento entre asignaturas de 
diferentes áreas del conocimiento. 

• Se da una repetición continua de conceptos: 
principios contables, sistema contable, 
sociedades, método científico, bases 
jurídicas, estructura del Estado, etc. 

• Falta de coherencia entre los prerrequisitos 
de las asignaturas. 

• Desarticulación entre las asignaturas del 
mismo nivel. 

• Pocas opciones de profundización en 
diversas áreas del conocimiento contable. 

• Poca sistematización de los conceptos 
propiamente matemáticos y estadísticos en 
relación con los campos propios de la 
investigación contable y de la toma de 

                                                 
13 Esta disposición se llevó a cabo el 24 de septiembre de 
1999, con la asistencia de las siguientes personas:  Oscar 
López Carvajal, Javier Carvalho Betancur, Margarita María 
Mejía, Marco Antonio Machado Rivera, Hernán Pulgarín 
Giraldo, Jesse García, Luis Alberto Cadavid, Javier Ramírez, 
María del Socorro López, José Isaías Múnera, Virgilio 
Mahecha, Horacio Valencia Madrid, Alejandra García 
Cardona, Diego Alexander Ruiz Londoño, Carlos Mario 
Ospina Zapata y Gloria Patricia Calderón Carmona. 
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decisiones administrativas y financieras. 
• Disgregación de los conceptos contables. 
• Desactualización de los cursos de 
computadores. 

• Falta armonización en el campo 
epistemológico propio de las ciencias 
contables. 

• Los cursos de investigación son sólo 
teóricos. 

• El consultorio contable es sólo para 
procedimientos técnicos y ocupa un 
reducido tiempo en el plan de estudios. 

• Ausencia en la formación de mercadeo y 
negocios internacionales. 

• No se vislumbró relación alguna entre 
conceptos y su respectiva formación en 
valores y desarrollo de habilidades de 
pensamiento y de procesos creativos. 

• Ausencia de un eje transversal que 
identifique la disciplina contable en el plan 
de estudios. 

• Carencia de grupos de investigación. 
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3 MODELO CURRICULAR 
 

3.1 MODELO CURRICULAR 
BASADO EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS PARA LA 
FORMACIÓN DE 
CONTADORES14 

 
 

El modelo curricular es la representación ideal 
del proceso  docente-educativo mediante el 
cual, una institución docente, traduce, 
sistematiza, proyecta, registra y gestiona la 
cultura con la cual formará las nuevas 
generaciones de profesionales en un campo del 
conocimiento. 
 
La traducción se encarga de comprender e 
interpretar la cultura, para seleccionar la parte 
de ella que va participar en el proceso docente-
educativo.  La traducción es traer el 
conocimiento acumulado por la humanidad, en 
el campo de la contabilidad, a la Universidad.  
Para este modelo curricular, basado en la 
solución de problemas, la fundamentación y la 
contextualización es la fuente de información 
para seleccionar los problemas de formación 
sobre los cuales se construirá la estructura 
curricular. 
 
La sistematización implica el 
encadenamiento, el diseñar; es decir, poner en 
señas la cultura de la humanidad dentro de la 
institución docente, pero generando una 
transformación, un movimiento del sistema 
cultural al sistema docente.  Para este modelo 
curricular, basado en la solución de problemas, 
la sistematización dará cuenta de la estructura 
curricular, es decir, del marco de interacción y 
organización de los componentes del sistema.  
 
La proyección establece la construcción de un 
proyecto de vida que posibilite, en su 
desarrollo didáctico, la formación de aquellos 
que transformarán el mundo de la vida, en 
correspondencia con el ideal de hombre que 
establece la institución docente.  Para este 
modelo curricular, basado en la solución de 

                                                 
14 Elvia María González Agudelo.  Asesora 
curricular. 

problemas, la proyección, en tanto ideal 
pedagógico, está inmerso en los propósitos de 
formación. 
 
El registro se establece en la medida que el 
currículo implica la elaboración de múltiples 
documentos que precisen dicho proyecto, entre 
ellos, el documento rector, el plan de 
formación y los proyectos de aula. 
 
La gestión curricular planifica, organiza, 
regula y controla el modelo curricular para su 
óptima ejecución.  Planifica cuando prevee el 
funcionamiento adecuado del modelo 
curricular para lograr los propósitos de 
formación.  Organiza cuando destina tareas, 
autoridad y recursos a los grupos de profesores 
y estudiantes que participan en el proceso, con 
el fin de lograr el éxito de los resultados 
propuestos. Regula cuando adecua 
operativamente el proceso mediante el dirigir, 
influir y motivar a los grupos de profesores y 
estudiantes para que realicen las tareas 
fundamentales para el logro de los objetivos.  
Controla cuando garantiza, mediante normas, 
que el proceso de obtención de resultados se 
ejecute en la forma más eficiente. 
 
Ahora bien, en el documento rector se 
registran los problemas, los propósitos de 
formación y el objeto de estudio, los cuales 
establecen la relación más general, y en esencia 
pedagógica, del modelo curricular para la 
formación de profesionales; así mismo, 
relacionan la sociedad con la universidad, en 
tanto ella, la sociedad, emanan los problemas 
que en su sistematicidad configuran el objetivo 
de estudio de la contabilidad y sobre los cuales 
el Departamento de Ciencias Contables 
estipulará sus propios objetivos, en tanto 
propósitos para la formación de las nuevas 
generaciones de contadores. 
 
El plan de formación registra la selección de 
la cultura universal, teniendo como guía los 
problemas que ha de resolver el futuro 
contador, los campos del conocimiento con los 
cuales el universitario podrá alcanzar los 
propósitos de formación trazados por la 
Universidad y el Departamento de Ciencias 
Contables.   
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El plan de formación diseña los conocimientos 
mediante las unidades de organización 
curricular (uoc).  Ellas ocupan estructuralmente 
un espacio que da flexibilidad al currículo.  Las 
uoc están constituidas por una teoría o varias 
teorías de una ciencia, o de varias ciencias, o de 
alguna rama del saber.  Ella posibilita la 
caracterización por parte del futuro egresado, 
de una parte de lo real, en cuanto aprende a 
solucionar los problemas inherentes a ese 
objeto y logra objetivos creativos que 
sistematizan una competencia, tan compleja, 
que integra sistémicamente una gama de 
habilidades, de valores y de sentimientos. 
 
Cada uoc posee una estructura interna donde 
habitan tanto los componentes 
organizacionales de carácter académico como 
laboral.  Lo laboral muestra el objeto de la 
profesión en su totalidad, tal como aparece en 
lo real; y lo académico, muestra una 
abstracción, una parte de eso real, que es 
necesario para la comprensión funcional de ese 
objeto de estudio.  La conjunción de ambas 
mediante los procesos investigativos, 
construyen una educación de excelencia. 
 
Las uoc se concretan mediante los proyectos 
de aula.  El proyecto de aula es una propuesta 
didáctica fundamentada en la solución de 
problemas para concretar las uoc.  Ellos 
ocupan un tiempo y un espacio 
predeterminado en el plan de formación. 
 
Es posible que las uoc generen uno o varios 
proyectos de aula, los cuales pueden variar 
periódicamente en el plan de formación o 
pueden ofrecerse, diferentes proyectos 
simultáneamente para alcanzar el mismo 
objetivo y solucionar el mismo problema.  Por 
tanto, el estudiante es quien selecciona, libre y 
en relación con sus motivaciones, entre una 
gama de proyectos, el que desea realizar.   
 
Así, los proyectos de aula le dan el carácter de 
flexibilidad a este modelo curricular.  Tanto la 
dinámica como la dialéctica de los proyectos 
posibilitan el movimiento del modelo curricular 
en relación con los cambios sociales y 
científicos de la aldea global.  
 
El proyecto de aula tiene tres momentos:  la 

contextualización, lo metodológico y lo 
evaluativo.  En la contextualización se 
estipula el problema, el objeto, el objetivo y los 
contenidos y lo diseña el profesor, o grupo de 
profesores, en relación con el plan de 
formación.  En lo metodológico se relaciona 
el método, la forma y los medios; lo diseña el 
profesor, o grupo de profesores, pero lo 
ejecuta todo el grupo.  En lo evaluativo se 
certifica el logro del objetivo mediante la 
solución del problema y participa activamente 
todo el grupo. 
 
La aplicación del modelo curricular requiere un 
proceso de acompañamiento permanente 
manifiesto en la gestión curricular.  La gestión 
del curriculo es un trabajo que realiza el 
Departamento de Ciencias Contables cuyo 
objetivo es la búsqueda de la excelencia del 
proceso docente-educativo y la calidad de su 
resultado:  el contador que intervendrá en la 
transformación de los procesos sociales.   
 
Durante la ejecución del modelo curricular lo 
más importante es el papel que desempeñan 
los grupos académicos de profesores y de 
estudiantes que lo llevan a cabo.  El grupo 
académico será el que pueda realizar las 
transformaciones didácticas necesarias, sólo los 
sujetos que participan en el proceso docente le 
dan sentido al mismo, son los que le aportan 
valores, los que ponderan la significación al 
nuevo modelo curricular.  La significación no 
es sólo racional, también es necesario 
impregnar de sentimientos la gestión curricular.  
Para los estudiantes y el maestro lo didáctico es 
el instrumento de su realización personal y 
social, y la calidad es consecuencia de ello, no 
porque se le exige, sino porque es su modo de 
ser humano. 
 
La gestión del proceso docente-educativo es 
una administración compartida entre los 
estudiantes y el profesor.  El profesor es el 
representante de las aspiraciones sociales pero 
los que van a ser, en lo fundamental objeto de 
transformación, son los estudiantes y ello es un 
proceso no solo consciente sino motivado.  
Por esa razón los educandos tienen que 
participar activamente en la gestión de su 
formación.  Pues conscientemente planifica y 
organiza su proceso de aprendizaje para lograr 
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mayor eficiencia en la ejecución del mismo. 
 
La evaluación del modelo curricular que se 
gestiona, se expresa en la relación entre el 
proceso y su resultado, es decir, entre el estado 
inicial del proceso, el estado ideal presupuesto, 
y el estado final a que se arriba.  La evaluación 
tiene como objetivo la toma de decisiones para 
cualificar el proceso.   
 
La evaluación del modelo curricular tiene como 
parámetros:  la pertinencia, la sistematicidad, el 
impacto y la trascendencia. 
 
La pertinencia formativa del plan de formación 
y del programa evalúa la relación de la 
institución docente con la sociedad, dada por la 
correspondencia que debe existir entre 
problema-objeto-objetivo del modelo 
curricular de un programa con su entorno local 
y universal..  La sistematicidad evalúa el grado 
de correspondencia entre los problemas, los 
objetivos, los contenidos, los métodos, los 
medios y las formas; o sea la ejecución del 
proceso mismo desde los problemas y 
propósitos de formación del programa hasta 
las tareas que desarrolla cada grupo en los 
proyectos de aula.  El impacto evalúa la medida 
en que los resultados del modelo curricular 
satisfacen las necesidades sociales.  La 
trascendencia evalúa la medida en que los 
resultados del modelo curricular logran mayor 
difusión en diferentes áreas del desarrollo 
científico, cultural, tecnológico y social. 
 
El proceso docente será de calidad si los 
propósitos de formación que plantea el modelo 
curricular se cumplen, es decir, si los 
problemas se resuelven.  La solución de dichos 
problemas es el punto de partida de todo 
proceso evaluativo.  Por ello para el logro de la 
calidad se requiere un proceso de 
mejoramiento continuo, que en su desarrollo, 
tiendan a que se establezca una mayor 
correspondencia entre lo pretendido y su 
resultado.  
 
El proceso docente-educativo es de calidad si 
en el mismo los estudiantes pueden desarrollar 
sus capacidades de crear y recrear, de producir 
y aportar de manera consciente a la solución de 
los problemas sociales y a los suyos; y a la vez, 

formar valores y sentimientos que lo preparen 
para participar grupal y activamente en el 
desarrollo ascendente de la sociedad, que lo 
hacen un miembro pleno y feliz de ella. 
 
 
3.2 DOCUMENTO RECTOR  
 
Programa: 
Contaduría, Universidad de Antioquia 
 
Objeto de estudio de la profesión: 
La circulación de los recursos. 
 
Se asume como objeto de estudio de la 
profesión la circulación de recursos en razón a 
que el conocimiento y la práctica contables 
(desde una perspectiva histórica, empírica, 
epistemológica y metodológica) han hecho 
referencia al mundo de lo económico y social a 
nivel macro y al de la empresa desde lo micro.  
En estas dos esferas circulan recursos 
financieros, económicos y sociales que son 
objeto de estudio de los Contadores Públicos 
en su ejercicio profesional. 
 
Al observar, medir, valorar, representar, 
informar, analizar y controlar los recursos en 
estos niveles, el Contador Público desarrolla su 
profesión vinculado al Estado, empresa o 
comunidad como beneficiarios de sus servicios 
profesionales.  En estos entes contables los 
Contadores Públicos desarrollan su trabajo, 
aproximándose al aspecto dinámico de los 
recursos, el cual está representado en la 
circulación de los recursos que son el motor de 
los sistemas económicos y sociales. 
 
Objeto de trabajo: 
Entes contables 
 
Modos de actuación: 
Informar, certificar, dictaminar, controlar, 
asesorar, gestionar e investigar. 
 
Esferas de actuación: 
Estado, Comunidad, Empresa. 
 
Campos de acción: 
Comercial, administrativo, operativo, 
producción, financiero, tributario, económico, 
social y ambiental. 
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3.3 PROBLEMAS DE FORMACIÓN 
 
• Formación del contador como humanista. 
• Fundamentación epistemológica de la 
contabilidad. 

• Uso de  la tecnología informática en los 
procesos contables. 

• Mejoramiento continuo a partir de los 
procesos investigativos, tanto de la 
administración de los procesos contables y 
de auditoría, como de la integralidad en los 
procesos de control. 

• Comprensión e  interpretación de las 
normas legales que rigen la contaduría. 

• Administración de costos y manejo de la 
contabilidad gerencial. 

• Caracterización internacional de la 
contabilidad. 

• Manejo de la Contabilidad Pública en la 
gestión de los recursos estatales. 

• Procesos de contabilidad, auditoría y 
control en las nuevas tendencias contables. 

• Formación del contador en el análisis 
financiero. 

• Análisis del valor agregado de las 
organizaciones. 

• Análisis de los procesos tributarios. 
 
3.4 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 
 
• Ser conscientes y autónomos en su proceso 
de formación constante. 

• Asumir la investigación como un proceso 
de formación permanente. 

• Leer, escribir, escuchar y hablar 
correctamente para resolver problemas y 
trabajar en equipo con armonía intelectual y 
justicia social. 

• Ser garante de la información contable 
privada y pública, nacional e internacional. 

• Valorar los procesos contables en beneficio 
del desarrollo sostenible y sustentable de la 
sociedad. 

• Modelar, diseñar y gestionar, tanto sistemas 
fiables de información contable, como 
procesos de auditoría y control. 

• Suministrar datos útiles, comparables y de 
fácil comprensión para diferentes usuarios. 

• Participar en la toma de decisiones sobre la 

base de situaciones administrativas, 
financieras, económicas y tributarias en 
todo tipo de organizaciones. 

• Crear sistemas de información contable 
para las nuevas sociedades del 
conocimiento. 

• Procesar, analizar, seleccionar información 
relevante con el fin de proyectar escenarios 
contables futuribles. 

• Conocer el entorno para participar 
activamente en la búsqueda de soluciones a 
los problemas que se presentan en él. 

 
 
3.5 PROBLEMAS Y CAMPOS DEL 

CONOCIMIENTO 
 
• Formación del contador como 

humanista 
La cultura y su relación con el lenguaje, la 
ciencia, el arte, la tecnología, la técnica, la 
filosofía, la ética ... 

 
• Comprensión e interpretación de las 

normas legales que rigen la contaduría. 
• Fundamentación epistemológica de los 

procesos contables: 
Fundamentos contables (conceptos propios 
de la contabilidad); historia, epistemología e 
investigación en contabilidad; derecho 
contable, principios de economía, de 
administración y de sociología para 
contadores ... 

 
• Uso de la tecnología informática en los 

procesos contables. 
• Mejoramiento continuo, a partir de los 

procesos investigativos tanto, de la 
administración de los procesos 
contables y de auditoría, como de la 
integralidad en los procesos de control. 
Preparación y presentación de Estados 
Financieros; Auditorías; Tributación; 
Sistemas contables, Procesos Investigativos; 
Núcleos problémicos... 

 
• Administración de costos y manejo de la 

contabilidad gerencial. 
Matemáticas; Estadística, Métodos lineales; 
Investigación de operaciones; Costos; 
Contabilidad Administrativa; Teoría de las 
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decisiones. 
 
• Manejo de la contabilidad pública para 

la gestión de los recursos estatales. 
Economías; hacienda pública, contabilidad 
oficial, control fiscal ... 

 
• Formación del contador en el análisis 

financiero: 
Presupuestos; Macroeconomía, Análisis 
financiero; Prospectiva; Matemáticas 
Financieras; Gerencia Financiera... 

 
• Procesos de contabilidad, auditoría y 

control en las nuevas tendencias 
contables. 
Contabilidad social:  Contabilidad del 
balance social, contabilidad del talento 
humano, contabilidad ambiental, 
contabilidad de la responsabilidad social. 
Contabilidad de nuevos intangibles:  
cultura, conocimientos. 
Macrocontabilidad:  Consolidación de 
categorías contables por sectores agregados. 

 
• Caracterización internacional de la 

contabilidad: 
Armonización contables; Economía 
Internacional; Negocios Internacionales. 

 
• Análisis del valor agregado de las 

organizaciones: 
Teoría de valores. 

 
 
3.6 LA CONTADURÍA PÚBLICA Y LA 

ENSEÑANZA DE VALORES 
 

La sociedad colombiana atraviesa uno de los 
momentos más críticos de su historia. En la 
conformación de la crisis actual confluyen de 
manera decidida la pérdida de valores 
favorables al desarrollo personal, económico y 
social, la pérdida de identidad con respecto a su 
entorno más inmediato, la pérdida de 
solidaridad social y del sentido de autoridad, 
procesos cuya superación constituyen un 
verdadero desafío para la implementación de 
formas de convivencia acordes con la 
revitalización de nuestro país. 
 

Vale resaltar la gama de cualidades de la gente 
"de antes" respecto a aquellas que se enuncian 
como deseables hacia el futuro inmediato.  Una 
constatación se impone:  la mítica y 
estereotipada visión del ser antioqueño ha 
perdido vigencia en la urbe de nuestro tiempo.  
De manera rotunda, los ideales que rigen la 
cotidianidad no apuntan hacia la exaltación de 
la laboriosidad, ni de la vida hogareña ni de la 
espiritualidad. No obstante, hay afinidades 
generacionales que llaman la atención por 
ejemplo, "la calidad de la gente" es una fuerza 
de cohesión del paisa y la solidaridad el valor 
fundamental del humanismo. Desde esta 
perspectiva cuenta más la sociabilidad y el 
respeto hacia los otros como fundamento de la 
convivencia. 
 
Mirando hacia el futuro, el mayor interrogante 
que subsiste se refiere a la evolución de los 
valores.  La cultura evoluciona al ritmo de la 
complejidad social y se refleja en nuevas 
costumbres, hábitos, actitudes y nuevos valores 
que en un entorno cultural dinámico van 
arrojando inconsistencia pero también 
horizontes.  Si los setenta, ochenta y noventa 
arrojaron un sinnúmero de sorpresas, en el 
siglo XXI se continuará con la misma tónica. 
 
Desde una perspectiva contable internacional, 
el documento de American Institute Certified 
Public Accounting -AICPA- intitulado “CPA 
Vision Project”, plantea una serie de  valores, 
competencias y servicios esenciales, en relación 
con la profesión de los Contadores.  Los 
valores esenciales que se enuncian en este 
documento son los siguientes: 
 
1. Educación continuada y aprendizaje de 

largo plazo:  La educación continua y de 
alto valor en los contadores, más allá de la 
certificación o el grado Universitario, y 
estar convencidos que es importante estar 
adquiriendo continuamente nuevas 
destrezas y conocimiento debe ser una 
constante preocupación. 

2. Competencia:  Los Contadores Públicos 
(CP) deben estar en capacidad de ejecutar 
trabajos de alta calidad de forma capaz, 
eficiente y apropiada. 

3. Integridad:  Los CP deben actuar siempre 
con honestidad y ética profesional. 
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4. Estar armonizados con una amplia gama 
de situaciones de negocios:  Los CP deben 
estar a tono con el gran conjunto de 
realidades del ambiente de los negocios. 

5. Objetividad:  Los CP deben ser capaces de 
tratar con información libre de 
distorsiones, sesgos personales o conflictos 
de interés. 

 
Desde una perspectiva axiológica general, los 
valores obran como rectores del 
comportamiento de las personas agrupadas 
como legos o profesionales; sin duda los 
valores surgen como una alternativa 
orientadora en marco de la crisis de los 
sistemas sociopolíticos de actualidad.   No en 
vano se ha vuelto costumbre hablar de la crisis 
de los valores en medio de una socio-cultura 
globalizante convulsionada por flagelos como 
la corrupción, la insolidaridad, la intolerancia y 
la desesperanza, entre otras. 
 
Dos de los pilares del ejercicio profesional del 
Contador Público, son la ética y la 
independencia mental, valores que denotan la 
dialéctica entre la condición interna y externa 
del ser humano, en tanto valoración moral y 
expresión de libertad.  Tanto la ética 
profesional como la independencia mental en 
las actuaciones, determinan las conductas de 
los ejecutores de la práctica contable; 
tradicionalmente se reconoce que estos dos 
valores hacen que la Contaduría pública sea 
reconocida socialmente como profesión liberal, 
lo cual se sustenta aún más cuando se 
determina su relación con el interés público, se 
privilegia el pensamiento sobre la empiria y se 
propicia la acción colectiva sobre la individual. 
 
Desde los desarrollos disciplinales de la 
contabilidad pueden abstraerse valores 
prácticos tales como los que se derivan del uso 
histórico de las técnicas basadas en el 
contismo, la partida doble y las relaciones con 
la doctrina jurídico-personalista.  Estos son el 
equilibrio entre partidas, el orden como rigor 
que se concreta en la sistematicidad y la 
legalidad vista en el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
La óptica normativa o del “deber ser” define 
para el Contador Público, adicional a los pilares 

básicos y valores prácticos, una serie de valores 
que pueden abstraerse de su práctica cotidiana 
y clasificarse en cuatro grupos: 
 
a.  Valores con respecto a su formación como 
profesional 
 
En su formación profesional se enuncian 
valores como la originalidad que permite 
construir un criterio propio resultante de 
pensar por si mismo, continuidad en la medida 
de la dinámica y actualización de los saberes, 
integralidad en relación con la ruptura de 
segmentos cognoscitivos limitantes, 
responsabilidad como la respuesta al 
compromiso adquirido frente a sus 
obligaciones y honestidad como rectitud y 
decoro en sus actuaciones. 
 
b.  Valores generales en el desarrollo de su 
profesión 
 
El Contador público debe propiciar el 
desarrollo de su nación, sus regiones y 
ciudades, así como de su profesión mediante la 
procura del mejoramiento de las condiciones 
de vida y  su ejercicio profesional.   Para ello 
deberá tener en cuenta valores tales como la 
calidad intrínseca de sus servicios, el respeto 
entre colegas, la verdad expresada en su 
sinceridad, su neutralidad valorativa en la 
construcción de sus juicios, la razonabilidad de 
las cifras y análisis elaborados, así como  la 
racionalidad e intelectualidad que le permitan 
servir de ayuda y ornato a su profesión.  
Igualmente, como ciudadano el Contador 
público emprenderá sus labores mediando 
solidaridad con los demás, tolerancia basada en 
el respeto a los otros, respeto por la vida y 
cumplimiento de sus deberes, permitiéndole 
ser representante de la confianza pública como 
profesional que certifica fidelidad de las cifras.  
Adicionalmente, el Contador Público se 
caracterizará por el uso eficiente y efectivo de 
los recursos y su tendencia a satisfacer las 
necesidades nacionales, regionales y locales 
fruto de su orientación al servicio social. 
 
c.  Valores con respecto a la ejecución del 
trabajo 
 
En desarrollo de su trabajo, el Contador 
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público deberá mostrar una vocación de 
servicio como voluntad o intencionalidad de 
acción profesional,  orientar sus acciones hacia 
la perfección, preferir la objetividad haciendo 
referencia a la realidad estudiada, así como ser 
concreto y justo en la construcción de los 
argumentos analíticos y evaluativos.  Con 
relación a la emisión de informes deberá 
guardar claridad y transparencia así como 
propugnar por la oportunidad en la elaboración 
y presentación. 
 
Desde una perspectiva normativa y legal 
contenida en el capitulo 4 de la Ley 43 de 1990, 
se recogen algunos de los valores enunciados 
anteriormente cuando se definen como 
componentes de la esencia espiritual del 
Contador Público, la conciencia moral, la 
aptitud profesional y la independencia mental, 
destacando el carácter social de la profesión y 
el papel de depositario de la confianza pública 
por parte del Contador Público.  Algunos de 
estos valores se precisan como principios 
básicos de la ética profesional en el artículo 37 
de la mencionada norma, enunciando los 
siguientes: 
 
1. Integridad moral, que involucra la “ … 

rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad en cualquier circunstancia”.  
Otros conceptos afines son los de 
“conciencia  moral, lealtad en los distintos 
planos, veracidad como reflejo de una 
realidad incontrastable, justicia y equidad 
con apoyo en el derecho positivo”. 

2. Objetividad como “imparcialidad y 
actuación sin prejuicios” en las actuaciones 
profesionales, para lo cual deben darse de 
previo valores condicionantes tales como 
integridad e independencia. 

3. Independencia mental y de criterio en el 
ejercicio profesional como elemento 
“esencial y concomitante”. en relación con 
la integridad y la objetividad. 

4. Responsabilidad como principio que para 
muchos representa capacidad de responder 
ante compromisos.  En la norma se ha 
definido en relación causal con la 
promoción de la confianza pública y el 
compromiso con la capacidad calificada de 
responder  “requerida por el bien común”. 

5. Confidencialidad en las relaciones con el 

usuario, entendida por algunos como 
secreto profesional. En la norma se 
enuncia como “la más estricta reserva 
profesional” y se plantea el éxito de la 
relación con el usuario en función de “un 
compromiso responsable, leal y auténtico”. 

6. Observaciones de las disposiciones 
normativas de la profesión, lo que equivale 
a actuar en el marco de las normas 
emitidas por el Estado, las disposiciones 
del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública y las recomendaciones de los 
usuarios de sus servicios. 

7. Competencia y actualización profesional, 
como indicadores de la posibilidad técnica 
de prestar servicios en forma eficaz y 
satisfactoria, lo cual está en función de la 
capacidad e idoneidad. 

8. Difusión y colaboración, relacionadas con 
la docencia, difusión y, en general, 
contribución al “… desarrollo, superación 
y dignificación de la profesión”. 

9. Respeto entre colegas para propiciar un 
“ejercicio libre y honesto”, la 
“conveniencia pacífica, amistosa y cordial” 
con base en “la sinceridad, la buena Fe y la 
lealtad”. 

10. Conducta ética en relación con el 
desarrollo de actos que permitan lograr 
una buena reputación o acreditación de la 
profesión a partir de conservar “los más 
elevados preceptos de la moral universal”. 

 
Se destaca de la norma en referencia que en su 
artículo 40, se generaliza la estructura de los 
principios básicos profesionales como un  símil 
de los principios que regulan el 
comportamiento de “otros miembros de la 
sociedad”.  Se establece la diferencia entre 
conducta del individuo en general y la que 
presentan  los contadores públicos, cuando se 
plantea que el ejercicio profesional de éstos 
últimos, como representantes de la Contaduría 
pública, tiene “implicaciones sociales”: 
 
Desde una perspectiva crítica podría afirmarse 
que la definición de esta serie de principios y 
valores en un código de ética es tan sólo un 
derrotero, no la realidad, en el ejercicio del 
Contador Público.  El derecho colombiano 
reflejado en este Código de ética representa la 
vertiente continental de origen francés con la 
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tendencia a “hacer lo que la ley diga”. 
 
Enseñar estos valores es esencial para el 
cumplimiento de los fines sociales y el 
posicionamiento histórico de la Contaduría 
pública.  Quizás el pensar que estos valores se 
derivan de la costumbre y corresponden a “lo 
que es en realidad”, como sí sucede con el 
derecho anglosajón, es un error histórico pues 
consideramos que ya está hecho lo que la 
norma exige. 
 
Con el legado francés tendríamos que decir que 
la Ley exige algunos comportamientos por que 
aún no se presentan en realidad o por que la 
tendencia es a privilegiar otros; lo ideal sería 
que los principios y valores se estuviesen 
guardando por parte de todos los miembros de 
una Sociedad, aún en situación de crisis, por 
que su materialización en la práctica cotidiana 
más que un requisito es una necesidad para la 
convivencia colectiva y el orden integral. 
 
Como colofón, podría decirse que el papel 
trascendental del ser humano frente al cosmos, 
es generar condiciones de calidad de vida para 
la actual generación y sustentabilidad para los 
que vienen en camino … 
 
 
3.7 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

CONTABLE PARA LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

3.7.1 Presentación 

 
El presente escrito parte del supuesto de que 
en el Departamento de Contaduría (Directivos, 
Profesores, Estudiantes, Personal de apoyo y 
Egresados) en algún grado, se comparte la 
necesidad de la investigación como un proceso 
y resultado que aporta mejoras significativas a 
la  formación universitaria. 
 
La investigación concebida como proceso y 
como resultado de actividades cognitivas, nos 
permite aprehender objetos, formarnos, 
informarnos, tener un punto de vista propio, 
generar conocimiento, diseñar y producir 
nuevos conocimientos, productos y servicios, 
en síntesis, interpretar y recrear la realidad para 
transformarla. 

 
Un punto de encuentro en el camino de las 
voluntades es la investigación, lo cual se 
evidencia en el informe de autoevaluación del 
Programa de Contaduría (Características 22, 23, 
36, 37 y 38), en el Plan de mejoramiento del 
Departamento de Ciencias Contables, en las 
Tareas de la Facultad de Ciencias Económicas 
(Agenda de trabajo de la Decanatura) y en el 
Plan de desarrollo de la Universidad (1995-
2006). 
 
En cuanto al proceso de autoevaluación se 
reclama que “...aún no se ha podido consolidar 
un verdadero programa de investigación, de 
carácter permanente, con la participación de 
profesores y estudiantes, que fortalezca la 
docencia y mejore las relaciones con la 
sociedad.” 
 
En el Plan de mejoramiento se menciona el 
punto “Programa de investigación” (Actividad 
4) que orientará el desarrollo investigativo, el 
cual se relaciona con el “Proceso de rediseño 
curricular” (Actividad 2) y tiene conexiones 
operativas con los puntos “Políticas de recurso 
humano” (Actividad 3), “Programa de 
extensión” (Actividad 7), “Programa de 
cooperación internacional” (Actividad 12) y 
“Centro de documentación, fondo del libro” 
(Actividad 13), “Propuesta de prácticas 
estudiantiles” (Actividad 16) y los "Programas 
de inducción" (Puntos 9 y 10). 
 
En la Agenda de trabajo de la Decanatura, se 
define como tarea de la Facultad la 
“Investigación. Nuevos proyectos. Recursos de 
consultoría. Grupos de investigación.”.  Tareas 
conexas pueden concebirse  en varios de los 
puntos esbozados en dicha agenda (Por 
ejemplo: “Compromiso con Expouniversidad 
1999” y “Regionalización”). 
 
En el Plan de desarrollo de la Universidad se 
identifica como sector estratégico el 
“Desarrollo científico-tecnológico, 
humanístico, cultural y artístico” ; de este se 
resalta el objetivo de “Fortalecer la 
investigación y los postgrados” y se define que 
“La investigación es el único camino posible 
para acceder al conocimiento transformador y 
por tanto, la Universidad hará de ella su 
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actividad fundamental y le dará todo su 
respaldo.” 
 
El Plan de Investigación que aquí se presenta, 
retoma las Políticas, Estrategias y Proyectos de 
acción del documento intitulado “Propuesta de 
políticas, estrategias y proyectos de acción para 
el desarrollo del Núcleo de Investigaciones del 
Departamento de Ciencias Contables 
(NICIC)” presentado en Noviembre de 1998; 
igualmente, se retoman otros elementos  del 
documento de trabajo "Plan de Investigación 
contable para la Universidad de Antioquia", 
presentado en Febrero de 1999.  Del primero, 
específicamente, se enfatiza en los Proyectos 
de acción (Punto 5) para asignarle 
correspondencia con unas actividades (cursos 
de acción) que deben permear la vida 
universitaria del Departamento. 
 
Sobre esta base general se ha diseñado una 
parte fundamental (Programa de Investigación 
Contable –PIC-) orientada por la concepción 
lakatosiana de Programa de Investigación, al 
igual que una parte orientadora y una parte 
operativa (Programa Operativo de 
Investigación –POI-) que en su dialéctica nos 
permitirán  el desarrollo de actividades y la 
búsqueda permanente de logros investigativos 
en materia contable. 
 
Finalmente, se hace un voto por la 
conformación y dinámica de un núcleo de 
personas que con proactividad direccionen las 
estrategias y coordinen las tareas en favor de la 
práctica investigativa, tanto en el área de 
conocimiento de la contabilidad como en la 
formación y la práctica contables, teniendo en 
cuenta el contexto nacional e internacional, así como la 
problemática local. 
 

3.7.2 Contexto investigativo contable 

 
 
3.7.2.1. Universidad, contexto y conocimiento: 
condiciones para la investigación 
 
La misión de la Universidad ha sido un tema de 
interés a través de los siglos y de debate en la 
actualidad, dada la crítica permanente del sector 
externo a la formación que en esta se imparte. 
 

En la definición de la misión de la Universidad 
se combinan elementos esenciales tales como la 
comunidad, la tradición y la proyección 
representados en funciones tales como la 
Generación (Creación), la Difusión 
(Distribución) y la Aplicación 
(Implementación) de conocimientos.  Se 
concibe, entonces, la Universidad como una 
institución al servicio de la sociedad y la 
cultura,  para lo cual desarrolla la Investigación, 
la Docencia y la Extensión. 
 
El entorno dinámico y crítico por excelencia, 
somete a duras pruebas a la institución 
universitaria.  En un entorno competitivo, 
deshumanizado, utilitario de la ciencia y la 
tecnología, además con múltiples necesidades, 
la crisis es el término de moda que sirve para 
acusar las deficiencias de la formación 
universitaria. 
 
Sin embargo, pese a las culpas, se le reconoce a 
la Universidad, la posibilidad de aportar 
soluciones a la crisis.  En ello deriva la 
importancia del conocimiento (Generado, 
difundido y aplicado) y de la investigación 
(pura y aplicada) frente a la problemática 
nacional y las situaciones críticas. 
 
Para lograr enfrentar los retos que representa la 
realidad actual y próxima de la Universidad, se 
requiere planear, ejecutar y evaluar acciones 
concretas que beneficien la práctica 
investigativa; es estos términos reside la 
dinámica del proyecto Investigativo de una 
Universidad, Facultad o Departamento.  El 
Proyecto Investigativo debe tener una 
integración y coherencia sistémica con todos 
los esfuerzos y posibilidades; debe contener las 
orientaciones globales (políticas), direcciones 
de la acción  (estrategias) y derroteros para la 
ejecución de las estrategias (proyectos de 
acción). 
 
 
3.7.2.2. Aproximación a un diagnóstico de la 
investigación contable en U. De A. 
 
3.7.2.2.1. Fundamentos  
 
En el Plan de desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Económicas 1994-1997, se ha 
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definido el sector estratégico denominado 
“Desarrollo científico-tecnológico, 
humanístico, cultural y artístico” como una de 
las áreas de desempeño con objetivos como el 
de “fortalecer la investigación y los postgrados, 
incentivar la creación de grupos de 
investigación y apoyar la formación de nuevos 
investigadores”.  De otra parte, no debe dejarse 
de lado la significancia de la integración de la 
Universidad al Sistema Nacional de Ciencia  y 
Tecnología. 
 
3.7.2.2.2. Condiciones 
 
Tres elementos orientan las diversas 
evaluaciones sobre el avance de la investigación 
en las Universidades.  Algunos evaluadores se 
guían por la infraestructura, otros por el 
ambiente investigativo y otros por el desarrollo 
de investigaciones que potencialmente 
maduren realizaciones ejemplares en materia de 
ciencia y tecnología.  Los dos primeros nos 
relacionan condiciones y el restante nos 
permite observar resultados en materia de 
investigación. 
 
En la Universidad de Antioquia, 
particularmente en su Departamento de 
Ciencias Contables, se observa la presencia de 
condiciones básicas en cuanto a infraestructura 
(Biblioteca, Salas de lectura, Redes y 
Computadores, entre otros)  y ambiente 
(Presencia de grupos de investigación 
estudiantil, esfuerzos individuales en 
investigación por parte de profesores, 
publicación periódica de artículos en revistas y 
aporte en eventos estudiantiles y profesionales 
de carácter nacional, entre otros). 
 
Es necesario reconocer que en el desolado 
espacio de resultados investigativos en materia 
contable en el contexto colombiano, la 
universidad de Antioquia presenta un cuadro 
aceptable de realizaciones en relación con 
inquietudes abordadas y escritos publicados, 
pero se requiere de un cambio en el punto de 
referencia para lograr una mayor calidad 
académica que permita alcanzar y consolidar el 
liderazgo investigativo a nivel internacional 
(Latinoamericano). 
 
Las condiciones enunciadas deben ser 

articuladas con la planeación de unas 
realizaciones sistemáticas que generen líneas de 
investigación fruto de la tradición investigativa. 
 
 
3.7.2.2.3. DOFA 
 
Con base en el documento “Informe de 
Autoevaluación-Características de investigación 
(Nos. 22, 23, 36, 37 y 37)” se desarrolla la 
siguiente enunciación de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, en lo 
que se denomina la matriz de diagnóstico 
DOFA. 
 
Las debilidades son las carencias, incoherencias 
o vacíos que no permiten el desarrollo de la 
investigación contable, las fortalezas son los 
elementos vigorosos que permiten el desarrollo 
de la investigación contables, las amenazas son 
los aspectos intervinientes que a nivel externo 
podrían atentar contra el desarrollo de la 
investigación contable, en tanto que las 
oportunidades, son las posibilidades que 
permiten construir un buen ambiente e 
infraestructura para el desarrollo de la práctica 
investigativa. 
 
A continuación se enuncian las categorías del 
DOFA, compuestas por doce (12) debilidades, 
trece (13) oportunidades, ocho (8) fortalezas y 
cuatro (4) amenazas. 
 
3.7.2.2.3.1. Debilidades 
 
• Falta de un núcleo de profesores dedicados 

a la investigación. 
• Poca dedicación a la investigación en 

relación con la docencia (En el período 97-
I: 12% vs. 55%). 

• Poca motivación hacia la investigación. 
• No hay investigación aplicada, es precaria, 

se confunde en casos con la consultoría. 
• Ausencia de grupos de investigación en la 

facultad. 
• Falta de continuidad en el trabajo de 

equipo. 
• No se articula docencia e investigación. 
• Poca difusión de resultados (En docencia y 

revistas). 
• Falta articular Consultoría-Investigación–
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Docencia.  Existe dispersión y atomización 
de contenidos.  En Consultoría “los 
profesores vinculados realizan las tareas 
necesarias por fuera del plan de trabajo 
acompañados de personal externo y de 
auxiliares que estudian en la Facultad”. 

• Los profesores no han asumido como 
propio el Plan de Desarrollo de la 
Facultad. 

• No se formularon los tres proyectos de 
investigación para el año de 1998. 

• No se definen problemas críticos a partir 
de los resultados de las asesorías 
(consultorías). 

 
3.7.2.2.3.2. Oportunidades 
 
• La Vicerrectoría de Investigaciones se ha 

propuesto incentivar la creación de grupos 
de investigación y apoyar la formación de 
nuevos investigadores. 

• Realizar acciones en Unidades Académicas 
con escasos desarrollos investigativos. 

• La Universidad se ha integrado al sistema 
nacional de Ciencia y Tecnología y ha 
encontrado el apoyo de COLCIENCIAS 
para financiar proyectos 

• La Universidad cuenta  con recursos 
financieros para la investigación. 

• Una prioridad del CODI es apoyar a los 
profesores que por primera vez investigan 
(para financiar exige la participación de un 
estudiante) 

• Se propuso desarrollar de una manera 
significativa en la última reforma del Plan 
de estudios de Contaduría (Año 1990). 

• En el Plan de Desarrollo  de la Facultad 
1994-1997 se propuso desarrollar tres 
proyectos de investigación contable por 
año sobre desarrollo del pensamiento 
contable y de sistemas de información. 

• Constituir (en un año) el CICO para el 
desarrollo del investigación, consultoría y 
asesoría. 

• Rediseño curricular basado en la 
investigación. 

• Los profesores recomiendan implementar 
el proyecto de investigación en sus 
diferentes líneas. 

• Los profesores concluyen que la 

vinculación con entes (Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública, ANDI, 
Supersociedades, Junta Central de 
Contadores, entre otros) genera 
inquietudes y posibilidades de 
investigación. 

• El medio externo está interesado en 
vincularse con proyectos de investigación. 

• El 17% de los egresados recomienda 
incentivar la investigación y motivarla. 

 
3.7.2.2.3.3. Fortalezas 
 
• Trabajo investigativo individual de algunos 

profesores 
• En la Universidad de Antioquia se 

considera a la investigación como una 
función principal. 

• Se ha definido en el Plan de Desarrollo de 
la Universidad de Antioquia, el sector 
estratégico “Desarrollo científico-
tecnológico” como una gran área de 
desempeño. 

• Visita de profesores nacionales e 
internacionales y participación de 
estudiantes en Congresos. 

• Publicación de artículos por parte de los 
profesores del Departamento en revistas 
de circulación nacional. 

• La existencia de la revista de Contaduría de 
la Universidad de Antioquia. 

• Los empleadores destacan del perfil 
profesional del contador público egresado 
de la Universidad de Antioquia “su 
capacidad de análisis y de investigación”. 

• La Consultoría ha tenido avances. 
 
3.7.2.2.3.4. Amenazas 
 
• No se ha creado el Centro de 

Investigaciones y Consultoría Contables –
CICO- 

• No se ha consolidado un Programa de 
Investigación de carácter permanente. 

• Las propuestas de investigación se han 
quedado en el papel. 

• El Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Económicas no tiene seguimiento. 
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3.7.3 Políticas y estrategias para el 
desarrollo de la investigación 
contable 

 
3.7.3.1. Políticas 
 
Las políticas son las orientaciones globales que 
permiten a la Universidad cumplir con el 
mandato social para el cual fue creada. 
 
La misión de la Universidad de Antioquia 
definida en el Acuerdo Superior 1 de 1994, 
contempla los criterios de excelencia 
académica, ética y responsabilidad social y 
orienta su actuar como “centro de creación, 
preservación, transmisión y difusión del 
conocimiento y la cultura”. 
 
De esta directriz general se desprenden tres 
políticas que deben incubar el diseño e 
implementación de un núcleo de 
investigaciones contables, como medio esencial 
para generar condiciones mejores para la 
investigación contable de cara a un nuevo 
milenio. 
 
Las tres políticas que deben orientar el 
desarrollo de la investigación contable en torno 
a los derroteros definidos por la Universidad 
de Antioquia, se enuncian a continuación: 
 
• La problemática nacional y regional como 

fuente de situaciones problemáticas 
concretas, y como objeto de investigación. 

• La necesidad de promover una cultura 
científica que valore la creatividad, el 
dinamismo y la producción intelectual y la 
interacción docencia-investigación-
extensión. 

• El desarrollo de las disciplinas como 
elemento para la conformación de 
comunidades científicas y tradición 
investigativa, con basamento en la 
interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. 

 
 
 
3.7.3.2. Estrategias 
 
Las estrategias son las direcciones de la acción, 
se conciben como trazos que permiten dirigir 
una acción o una operación que se articulan en 

proyectos.  Igualmente, son un conjunto de 
reglas de acción que aseguran una decisión. 
 
El órgano para dinamizar estas estrategias es el 
núcleo de investigaciones del Departamento, el 
cual deberá estar interactuando sistémicamente 
con otros centros de creación, motivación y 
conocimiento en derredor de la investigación. 
 
Seis estrategias divididas en dos grandes 
grupos, son los lineamientos concretos que 
permitirán a la Facultad contar con un núcleo 
de investigación contable, tres de éstas de 
carácter formativo y tres a nivel operativo. Con 
respecto a las de carácter formativo se tiende a 
definir una serie de elementos para desarrollar 
la actividad académica en torno a la 
investigación y las de índole operativo definen 
los aspectos que permitirán desarrollar la 
actividad administrativa necesaria para el 
liderazgo investigativo del Departamento de 
Contaduría de la Universidad de Antioquia. 
 
3.7.3.2.1. Estrategias formativas 
 
Las estrategias formativas hacen referencia a la 
Carrera de Contaduría Pública de la U. De A.; 
son las siguientes: 
 
i) Motivación creativa, donde se crean 
alicientes para promover una cultura de 
originalidad, comunicación y construcción 
cognoscitiva, entre estudiantes y profesores. 
ii) Nueva práctica pedagógica o el nuevo 
ejercicio docente que permita asumir 
actitudes y roles facilitadores de procesos de 
desarrollo cognoscitivo y de aplicación 
constructiva. 
iii) Espacios para la investigación, donde la 
creatividad, la lúdica y la práctica investigativa 
tengan relación con la idea de laboratorios y 
herramientas (conceptuales, metodológicas y 
aplicadas) para el desarrollo real de la 
investigación.  
 
 
 
3.7.3.2.2. Estrategias operativas 
 
Las estrategias operativas tienen su 
representación en el Departamento de Ciencias 
Contables (Contaduría Pública), y se enuncian 
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a continuación: 
 
i) Ambientación o la construcción de un 
ambiente investigativo, donde la creación, el 
aporte, la lúdica y la lecto-escritura tengan 
cabida como parte indispensable de la vida 
universitaria. Esta estrategia reúne varias 
fases, tales como la Institucionalización 
(Inclusión en la estructura y dinámica de la 
Carrera), fomento (Promoverla a nivel 
directivo, profesor, estudiantes, personal de 
apoyo y egresados) y seguimiento 
(Desarrollar una evaluación permanente del 
cumplimiento de objetivos y metas). 
ii) Formación o la generación de una 
comunidad investigativa a partir de su 
fundamentación temática y metodológica, 
actualización profesional, asesoría 
investigativa y orientación pedagógico-
didáctica. 
iii) Desarrollo o la actividad de implementar y 
difundir procesos de investigación contable 
orientados por Proyectos que terminen en 
informes útiles y valiosos para el 
cumplimiento de la misión de la Universidad. 
Se deben promover los avances así como 
difundir los hallazgos concretos de la 
Comunidad investigativa a través de las 
expresiones de la tradición oral y escrita. 
 

3.7.4 Proyectos de acción 

 
Los proyectos para el desarrollo de la 
investigación contable son derroteros para la 
ejecución de las estrategias definidas 
anteriormente con base en las políticas 
componentes de nuestro Proyecto 
Investigativo.  Los proyectos de acción se 
ubican por relación estratégica en los siguientes 
términos.   
 
i) Proyecto "Cultura de Investigación", el cual 
relaciona la estrategia formativa de 
"Motivación creativa" y la operativa de 
"Ambientación". (Ver: Anexo "Proyecto de 
Acción 1) 
 
ii) Proyecto "Semilleros de Investigación", que 
relaciona las estrategias "Nueva práctica 
pedagógica" (formativa) y "Formación" 
(operativa).  (Ver: Anexo "Proyecto de 

Acción 2) 
 
iii) Proyecto "Incubadora de Investigaciones", 
el cual relaciona la estrategia formativa 
"Espacios para la investigación" con la 
operativa de "Desarrollo".  (Ver: Anexo 
"Proyecto de Acción 3) 
 
Los proyectos de acción se sustentan en una 
serie de actividades que permiten implementar 
las estrategias.  Algunas de estas actividades 
por estrategia se relacionan a continuación. 
 
Empezaremos por algunas de las actividades 
más significativas de las estrategias formativas: 
 
• Motivación creativa.- Difundir la política 

investigativa del Departamento mediante 
visitas a los cursos (por niveles) y 
reuniones de profesores y/o estudiantes.  
El Director de Carrera será el enlace entre 
las actividades de docencia y de motivación 
investigativa desarrolladas por los 
miembros del NICIC.  Igualmente crear un 
sistema de incentivos a los más destacados 
y propiciar la relación evaluación-
resultados en investigación. 

•  Nueva práctica pedagógica.- Las 
actividades tienen relación con el 
desarrollo de habilidades para la 
investigación mediante la implementación 
de las herramientas pedagógicas 
(Sociodrama, Laboratorio de lecto-
escritura, lluvia de ideas, etc.), la lúdica 
(como lenguaje y método), juego de roles, 
la cátedra participativa, el “taller creativo” y 
los seminarios, en desarrollo de las 
asignaturas del currículo. 

• Espacios para la investigación.- Se 
relacionan los espacios de clase donde se 
da cabida a la vivencia y el trabajo 
investigativo, tales como seminarios y 
talleres de investigación que permitan el 
logro de productos investigativos tales 
como anteproyectos, artículos, informes de 
microinvestigaciones, ponencias, ensayos, 
etc.; igualmente, espacios extraclase tales 
como asesorías y apoyo para mejorar el 
rendimiento académico con base en la 
investigación.  En el “Informe de 
autoevaluación” se recomienda “tener 
presente el componente investigativo 
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como parte fundamental del currículo” y 
“conformar grupos de interés 
preferiblemente de profesores asesores de 
las prácticas del Consultorio Contable, 
quienes tendrán la responsabilidad de 
presentar anteproyectos a partir del análisis 
de casos críticos obtenidos en las 
asesorías”. 

 
 
Continuamos con las estrategias operativas: 
 
• Ambientación investigativa.- Además de 

una cartelera creativa, se debe desarrollar 
publicidad que promueva una actitud 
investigativa, organizar concursos de 
investigación, conocimientos y de 
argumentación contable, así como 
promover la conformación y consolidación 
de  grupos y escenarios de estudio e 
investigación.  En el documento “Informe 
de autoevaluación”  se recomienda 
“motivar la participación en grupos 
nacionales e internacionales de 
investigación” e “incentivar la creación de 
grupos de investigación compuestos por 
profesores y estudiantes del programa”. 

• Formación investigativa.- Apoyar y 
programar la organización extracurriculo 
de espacios y tales como seminarios, 
talleres, tertulias y conferencias dirigidas a 
estudiantes y profesores, con el fin de 
fundamentar y desarrollar la práctica 
investigativa en las fases de planeación 
(Proyecto), ejecución (desarrollo) e 
informe (entrega por escrito de avances y 
resultados finales). tertulias contables , 
cuento, poesía o trova contable, “comparta 
su experiencia pedagógica”, En el 
“Informe de autoevaluación” se 
recomienda “ofrecer seminarios de 
investigación como motivación a la 
formación de nuevos investigadores”, 
“colaborar con los estudiantes que se 
formen en la investigación para la 
consecución de becas de maestría y 
doctorado” y “vincular estos estudiantes 
como auxiliares de docencia”. 

• Desarrollo investigativo.- Promover la 
celebración de convenios de investigación 
y desarrollo con institucionesa diversas.  
Coordinar la consecución de recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos y 
materiales) para la ejecución de proyectos 
de investigación contable y la promoción 
de la actividad investigativa en el 
Departamento de Ciencias Contables.  En 
el “Informe de autoevaluación se 
recomienda “vincular a los proyectos de 
investigación a entidades externas como la 
Superintendencia de Sociedades, la DIAN, 
DANCOOP, etc.”, “vincular al 
departamento profesores con perfil 
investigativo” y “aprovechar las 
oportunidades que ofrece la Universidad 
para los programas con escaso desarrollo 
investigativo”. 

 

3.7.5 Programa de investigación contables (PIC) 
y desarrollo de la investigación contable 

 
 
El programa o macroproyecto de investigación 
que se propone para la Facultad se cimienta en 
la dinámica profesional  que históricamente ha 
categorizado los servicios para los usuarios 
(Clientes) del conocimiento contable en las 
categorías de información, certificación y 
control.  Teniendo en cuenta la necesidad de 
asumir una óptica que permita interpretar y 
resolver problemas nacionales y regionales, el 
Programa de Investigación Contable (PIC) se 
denominará “Nueva información y control con 
base en el conocimiento contable, para la 
satisfacción de necesidades”. 
 
La estructura de un programa de investigación 
(asumido para efectos de este Plan) contiene 
un NUCLEO (Idea central), un cinturón de 
ideas que protegen el núcleo (HEURISTICA 
POSITIVA), una serie de áreas problémicas y 
unos proyectos que se incuban dentro de 
dichas áreas. 
 
La idea que subyace como núcleo del programa 
de investigación es la siguiente: 
 
El posible diseñar, generar y mejorar procesos, 
productos y servicios contables para la 
satisfacción de necesidades nacionales y 
regionales. 
 
 
Las cuatro ideas básicas que funcionan como 
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cinturón protector del núcleo, han sido 
planteadas en el Documento de trabajo del 
Noviembre 10 de 1998; a continuación se 
amplían y precisan: 
 
i) La sociedad está transitando de una era 
industrial a una era de la información; este 
tránsito representa cambios que derivan en 
deficiencias, insuficiencias e ineficiencias 
que conllevan necesidades insatisfechas y 
problemas.  En este contexto, la 
comunicación (como proceso) y la 
información (como producto) son recursos 
estratégicos para la competitividad, la 
generación de ventajas comparativas, así 
como para el desarrollo económico y social 
de las empresas y naciones. 

ii) La Universidad colombiana está en la 
capacidad de transmitir y desarrollar el 
conocimiento contable, los sistemas 
contables, la normatividad y la práctica 
profesional del Contador Público.  Para ello 
requiere generar espacios, dinámicas y 
transformaciones ejemplares en materia de 
investigación. 

iii) La evolución del pensamiento contable 
permite la generación de nuevos productos 
y servicios contables, en torno a una nueva 
oferta de servicios profesionales.  En esa 
medida, el conocimiento contable puede 
generar ciencia y tecnología socialmente útil, 
es decir, teorías y propuestas tecnológicas, 
conocimientos y aplicaciones que permitan 
satisfacer las necesidades de diversos 
agentes (usuarios o clientes). 

iv) La información y el control vistos de 
manera sistémica, generan valor agregado 
en relación con la calidad que se 
implementen y operen, dado su apoyo en 
los procesos de planeación, toma de 
decisiones y ejecución de planes y 
programas. 

 
Las áreas problémicas son familias de 
problemas de investigación contable en 
términos de disciplina, formación y profesión.  
Las áreas problémicas de este PIC son: 
 
i) Teoría contable: generación y validación de 
teoría y modelos contables, armonización y 
regulación contable. 

 

En esta área se inscriben problemas 
relativos al complejo objeto de estudio de 
la contabilidad, la historiografía del 
pensamiento contable, la construcción de 
teoría, los modelos de medición y 
representación, los procesos de 
regulación, armonización y normalización, 
el cumplimiento de normas, la calidad de 
la información y la nueva investigación 
empírica. 

 
ii) Formación e investigación contables: 
fundamentos, tendencias y problemas de 
articulación. 
 

Se circunscriben problemas relativos a la 
evolución de las actividades de formación 
e investigación, los problemas 
estructurales y coyunturales (diagnóstico y 
prospectiva) para su desarrollo, las 
alternativas para lograrlo, así como las 
propuestas de calidad académica. 

 
iii) Contabilidad social y ambiental: medición, 
análisis, información y control de variables 
sociales. 

 
Problemas relativos a observación, 
medición, valoración, representación, 
información y seguimiento de variables de 
tipo social, cultural y ecológico. 
 

iv) Información contable y realidad 
empresarial: sistemas contables para el 
sector público y privado. 

 
Medición, consolidación, información y 
evaluación de la gestión financiera y 
económica.  Contabilidad financiera y 
administrativa para diversos entes 
contables, sistemas de información para la 
determinación del riesgo, costeo y para la 
toma de decisiones. 

 
v) Contabilidad y control de los recursos: 
Sistemas de monitoreo  y seguimiento de las 
organizaciones. 

 
Control de gestión y resultados, 
seguimiento de objetivos, monitoreo de 
programas y proyectos, auditorías, 
sistemas de control interno y pautas de 
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autocontrol tanto en el sector público 
como privado. 
 

vi) Desarrollo de tecnología contable: 
alternativas para satisfacer necesidades de 
diversos usuarios del conocimiento 
contable. 

 
Creación de software y aplicaciones 
contables en materia de medición, 
representación, análisis, información y 
control. 

 
 
Sobre estas áreas problémicas se podrán 
abordar problemas de investigación contable, 
lo cual se constituirá en la base o punto de 
partida de los Proyectos de investigación 
contable. 
 
 

3.7.6 Un Programa Operativo de Investigación 
(POI) para implementar estrategias y 
coordinar actividades. 

 
 
El Programa Operativo de Investigación (POI) 
nos permite dar un paso más en cuanto a la 
concreción de las políticas, estrategias y 
proyectos de acción planteados en el presente 
Plan de Investigación.  En esa medida es una 
relación de actividades, significado, objetivo y 
fechas de la realización.  A continuación se 
relaciona lo referido a actividades con una 
breve descripción, el objetivo y las fechas en 
que se propone realizar cada una de ellas. 
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No. Actividad Descripción Objetivo Fecha 

FORMATIVA: Motivación Creativa 
1 Cartelera “Conta-

hable”  
 

Cartelera en un lugar visible 
de la Facultad 

Difundir eventos y 
planteamientos de 
actualidad. 

A partir del 
1 de XXXX 
de 1999 

2 I Feria de la 
innovación contable 
 

Espacio para difundir en 
cubículos (“stand”) los 
avances científicos y 
tecnológicos contables. 

Presentar a la 
Comunidad mejoras, 
inventos y proyectos en 
materia de productos y 
servicios  contables. 

Octubre de 
1999 

3 Concurso de escritos 
sobre “Lo contable en 
el siglo XXI” 
(modalidad de ensayo 
y poesía). 

Competencia académica 
con escritos sobre la visión 
de la ciencia y profesión 
contables en el próximo 
milenio, en desarrollo de 
diversas asignaturas. 

Promover el análisis y la 
escritura que desarrolle 
sentido de pertenencia 
con la profesión. 

Se lanza en 
XXXX /99 
Se reciben 
hasta 
XXXX / 99 

No. Actividad Descripción Objetivo Fecha 
FORMATIVA: Nueva Práctica Pedagógica 

4 Documento sobre 
nueva práctica 
pedagógica 

Artículo sobre alternativas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
investigación contable 

Brindar  a profesores y 
estudiantes posibilidades 
teóricas para el 
desarrollo de actividades 
en el aula de clase. 

Agosto de 
1999 

5 Conferencia sobre 
"Experiencias 
didácticas exitosas" 

Será desarrollada por un 
experto en educación sobre 
el tema. 

Brindar a los docentes y 
alumnos alternativas 
para el desarrollo de las 
clases. 

Septiembre 
de 1999 

6 Foro: “Alternativas 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
investigación contable” 

Participarán un experto en 
pedagogía, un profesor con 
experiencia en pedagogía y 
un profesor investigador. 

Analizar las diversas 
posibilidades para el 
desarrollo pedagógico-
didáctico de la 
formación contable. 

Octubre de 
1999. 

FORMATIVA: Espacios para la Investigación 
7 Brindar al estudiante 

asesoría temática,  
metodológica y 
bibliográfica para 
trabajos y proyectos de 
investigación 
(Requisito de grado y 
asignaturas). 

Horario de atención al 
estudiante para resolver sus 
inquietudes investigativas. 

Facilitar herramientas 
(conceptuales y 
metodológicas) que 
permitan el desarrollo 
de procesos 
investigativos. 

Desde 
Febrero de 
1999 

8 Investigación desde el 
Consultorio Contable 

Apoyo a elaboración y 
presentación de proyectos 
de investigación a partir de 
consultorio y asesorías 
contables. 

Propiciar proyectos de 
investigación y 
desarrollo desde el 
consultorio Contable. 

A partir de 
XXXX / 99 

9 Taller "Herramientas 
investigativas para el 

Espacio dirigido a 
estudiantes para mejorar su 

Desarrollar habilidades 
investigativas para 

Octubre de 
1999 
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estudio y el trabajo" rendimiento académico 
dirigido por experto en el 
tema. 

mejorar en el estudio y 
el trabajo. 

OPERATIVA: Ambientación Investigativa 
10 Presentación del Plan 

de Investigación del 
Departamento 

Difusión del Plan de 
Investigación Contable a 
todos los interesados. 

Retroalimentar el Plan 
de Investigación de 
Contaduría U. de A. 

Febrero de 
1999 

11 Apoyo a los grupos de 
investigación 

Colaboración en las 
dinámicas que organicen a 
favor de la investigación 
contable. 

Orientar a los grupos de 
investigación en su 
práctica investigativa. 

Continuo 
según su 
propio 
programa y 
necesidad. 

12 Realizar conferencias 
sobre temas de 
actualidad e 
investigaciones 
contables. 

Desarrollo de Conferencias 
en clases de profesores que 
así lo soliciten y extraclase 
sobre avances de 
investigación contable. 

Contribuir a la 
formación del estudiante 
con temas de actualidad 
investigativa. 

A partir de 
Abril de 
1999 

13 Boletín “Cuenta y 
Cuento” 
 

Boletín de seis medias 
páginas (tamaño carta) 
realizado en computador. 

Difundir planteamientos 
de actualidad,  
conceptos y opiniones 
de profesores. 

1º.  Oct/99 
Trimestral 

No. Actividad Descripción Objetivo Fecha 
14 Tertulias contables 

sobre temas diversos 
 

Charlas en grupo de 
profesores sobre temas de 
interés colectivo (historia, 
actualidad y prospectiva 
profesional y disciplinal).  P. 
ej.:  La Contaduría en el 
Siglo XXI y La información 
contable y el control como 
factor de bienestar (calidad 
de vida). 

Propiciar círculos de 
participación (opinión) 
en torno a temas de 
interés nacional e 
internacional sobre la 
problemática contable. 

Agosto de 
1999. 
 
 
Octubre de 
1999 
 

15 Espacio “Profesor 
cuente su cuento” 

Disertación de un profesor 
sobre una inquietud propia, 
su experiencia, un artículo 
de interés, resultados de una 
investigación, una noticia o 
un aporte en torno al 
conocimiento y la practica 
profesional. 

Intercambiar 
experiencias e 
inquietudes con los 
profesores del 
Departamento. 

16 de Abril 
de 1999. 
 
30 de Mayo 
de 1999.  
 
Luego cada 
quince días. 

16 Generación de 
artículos sobre 
actualidad nacional y 
tendencias contables 

Elaboración de artículos 
para diarios, sobre temas de 
interés nacional vistos desde 
la óptica contable. 

Utilizar los espacios de 
opinión pública con 
escritos de interés. 

A partir de 
Julio  de 
1999 

17 Elaboración y 
conservación de videos 
contables 

Grabación en video de 
clases y conferencias 
ejemplares, así como de  
innovaciones pedagógicas. 

Destacar avances de  
profesores y realizar una 
memoria fílmica del 
desarrollo pedagógico 
contable. 

A partir de 
Abril de 
1999 

OPERATIVA: Formación Investigativa 
18 Conversatorio sobre el Intercambio de expectativas Establecer una Julio de 
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Programa de 
Investigación Contable 

e ideas entre NICIC, 
profesores y estudiantes de 
la Facultad. 

comunicación sobre los 
planes del investigación 
del Departamento. 

1999 

19 Taller de Investigación 
“Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación” 

Continuación del Seminario 
de investigación contable 
realizado por el profesor 
García Casella. 

Motivar y Asesorar la 
presentación de 
proyectos de 
investigación. 

Febrero 5 y 
12 de 1999. 
 
Febrero de 
2000 

20 Taller de lectoescritura Un experto o una 
dependencia (Facultad) de 
la Universidad potenciarán 
habilidades de lectura y 
escritura con un taller. 

Desarrollar habilidades 
de lecto-escritura en 
profesores y estudiantes 
de la Facultad. 

Noviembre 
de 1999 

OPERATIVA: Desarrollo Investigativo 
21 Incubadora de 

Proyectos con destino 
al CODI 

Asesoría permanente y 
Seguimiento a los proyectos 
de investigación de los 
equipos de investigación 
con destino al CODI. 

Brindar apoyo 
metodológico a los 
profesores y equipos, en 
la elaboración del 
proyecto de 
investigación. 

Febrero 8 a 
Marzo 30 
de 1999. 

22 Solicitud de 
financiación al CODI 
(Menor cuantía) 

Envío de proyectos de 
investigación al CODI con 
solicitud de financiación. 

Buscar la financiación 
interna de la 
investigación contable. 

Mayo de 
1999 

No. Actividad Descripción Objetivo Fecha 
23 Ejecución de 

investigaciones 
Apoyo y seguimiento a la 
ejecución de proyectos de 
investigación.  Desarrollo 
de investigaciones. 

Desarrollar la fase de 
ejecución de la 
investigación intra y 
extraaula. 
Apoyar y monitorear su 
desarrollo.  

A partir de 
Febrero de 
1999 

24 Promover la opción de 
tesis de grado sobre las 
áreas problémicas de 
investigación contable 

Presentar a los estudiantes 
la opción de trabajo de 
investigación como 
alternativa de grado. 

Difundir las áreas del 
PIC y motivar su 
desarrollo, como 
insumo para labores de 
Consultoría. 

Marzo de 
1999 

25 Presentación de 
Proyectos de 
investigación aplicada 
a diversas instituciones 
(Convenios) 

Oferta de proyectos de 
investigación aplicada a 
entidades del sector público, 
organismos del Estado y del 
sector privado. 

Buscar alternativas de 
financiación externa 
para la investigación 
contable. 

A partir de 
Octubre de 
1999 

 
 
 

3.7.7 Es necesario un Núcleo de Investigaciones 
del Departamento de Ciencias Contables 
(NICID)? 

 
Regularmente se mencionan los Centros de 
investigación como grupos de personas que 
desarrollan actividades administrativas y 
operativas en favor de la investigación; se 

critica incluso, la orientación de muchos de 
éstos a actividades de tipo administrativo que a 
lo más los lleva a generar infraestructura y 
condiciones para la investigación.  De otros se 
critica la excesiva orientación a labores de 
Consultoría descuidando la investigación. 
 
La idea de Núcleo de investigaciones es 



 68

precisamente combinar, en un equipo dinámico 
y creativo de trabajo, ambos aspectos: generar 
condiciones (como un medio) y lograr 
desarrollo investigativo (como un propósito)   
Las condiciones hacen referencia a recursos, 
infraestructura y ambiente, en tanto que el 
desarrollo se refiere a permear el currículo (la 
docencia) con la investigación, tener en 
ejecución proyectos de investigación (Básica y 
aplicada) y apoyar la labor de consultoría y, en 
general, la extensión. 
 
Como se mencionó en la “Propuesta de 
políticas, estrategias y proyectos de acción para 
el desarrollo del Núcleo de Investigaciones del 
Departamento de Ciencias Contables 
(NICIC)”, su necesidad radica en la 
convocatoria de un grupo de profesores 
interesados en promover, desarrollar y difundir 
la investigación en sus diferentes expresiones. 
 
El Núcleo estará compuesto por un grupo de 
personas con inquietudes en materia de 
investigación contable. A continuación se 
enuncian, en términos generales, sus 
miembros: 
 
 
• Director del Departamento de Ciencias 

contables, quien representará al Núcleo en 
las instancias de la Facultad y Universidad. 

• Un profesor que actuará como 
Coordinador del Núcleo 

• Profesores y estudiantes con Proyectos de 
investigación 

• Asesores que el núcleo designe para el 
desarrollo de las estrategias 

• Profesores y estudiantes invitados 
 
 
El trabajo creativo de este equipo humano 
consistirá en hacer seguimiento a las 
estrategias, monitorear la aplicación de los 
proyectos de acción y dinamizar el desarrollo 
de las actividades programadas. 
 
Una primera tarea que le corresponde realizar 
al NICIC es el análisis del Programa de 
Investigación Contable (PIC) y del Plan 
Operativo de Investigación (POI) que 
cimientan este Plan de Investigación   

Igualmente, actualizar el diagnóstico 
relacionado con la triada investigación-
docencia-extensión en la carrera de Contaduría 
de la Universidad de Antioquia. 
 
Los retos que debe afrontar el Departamento 
de Ciencias Contables en materia de 
investigación son fuertes y son base para 
consolidar el liderazgo de la Universidad de 
Antioquia a nivel nacional e internacional. 
 
Es necesario que este grupo genere una 
dinámica tal que permita promover la 
investigación en el aula, minimizar la 
imposibilidad frente a procesos investigativos, 
crear opciones de desarrollo, generar opinión y 
pensamiento creativo-alternativo, impulsar la 
docencia participativa y dinámica, así como 
comunicar aspectos contables interesantes y 
novedosos de Colombia y el mundo. 
 
 

3.7.8 Reflexión Final 

 
 
Vale la pena recordar la historia de las tres 
personas que se encuentran picando la piedra y 
cuando un observador les pregunta qué están 
haciendo, el primero menciona que 
simplemente está picando una piedra, no 
encuentra ningún sentido a su trabajo, el 
segundo menciona que está haciendo un 
trabajo para ganarse un salario, su única misión 
es esa y, el tercero volteando la cabeza contesta 
‘estoy construyendo una catedral’.  Si la historia 
continuara y hubiera una persona con una 
misión más elevada, podría haber contestado 
que estaba buscando cambiar la forma de 
construir y, es esto precisamente, lo que mueve 
y empuja a las personas y a las organizaciones a 
encontrarse con el proceso de cambio y 
crecimiento. 

 
Ricardo Matamala Señor 

 
 
La Contaduría Pública es una profesión de 
retos que ha ido abriendo paso entre las 
profesiones liberales en Colombia; en esa 
medida ha ido enfrentando retos de la mano 
del crecimiento financiero y económico del 
país.  Actualmente afronta el advenimiento 
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raudo de una sociedad de información, lo cual 
deberá enfrentar con una simbiosis de 
concepciones tradicionales y modernas que 
deriven en útiles, coherentes y claros 
planteamientos (soluciones) frente a la 
problemática nacional y su entorno 
internacional. 
 
La crisis de las profesiones es un diagnóstico 
objetivo que permite derivar oportunidades o 
amenazas ante una sociedad donde los grandes 
volúmenes de información pueden ser un peso 
que estorba o un tesoro que se aprecia.  Decir 
que es una amenaza o una oportunidad nos 
puede generar neurosis profesional (en el peor 
de los casos) o llevar a definir compromisos y 
planes de acción; decir que sólo tenemos 
fortalezas frente a la sociedad de información, 
conlleva inacción (todo está bien) y sorpresas 
que tendrían el carácter de imprevistos.  
Reconocer que estamos débiles frente a la 
nueva sociedad nos lleva a determinar los 
factores que son amenaza y a determinar las 
oportunidades con base en nuestras fortalezas. 
 
Frente a la necesidad y posibilidad de 
desarrollar la investigación en una ciencia joven 
como la contabilidad o en una práctica como la 
Contaduría Pública (que es cimentada por la 
contabilidad), tenemos la libertad de elegir 
nuestro actuar y lo que comunicaremos a 
nuestros colegas y alumnos al respecto. 
 
Diseñar, implementar y consolidar un Núcleo 
o Centro de Investigaciones es un reto 
histórico frente a la nación colombiana y de 
ello dependerá la presencia de la Universidad 
de Antioquia en Colombia y el mundo, al igual 
que el desarrollo de una formación contable de 
calidad que permita la conformación de una 
Comunidad de interlocutores válidos en 
materia contable, pensadores integrales 
formados en el Ser, el Sentir, el Saber y el 
Hacer. 
 
Gonzalo Gallo cuenta en un escrito, que un día 
una industria de calzado envió dos vendedores 
a un país africano, a finales del siglo pasado, 
para hacer un estudio de mercadeo; al poco 
tiempo llegaron dos telegramas (uno de cada 
vendedor), el uno decía: “Mercado cerrado, 
posibilidades nulas. Aquí nadie usa calzado”, en 

tanto que el otro rezaba “Mercado abierto: 
todas las posibilidades. Aquí nadie usa 
calzado”.  ¿Cuál tiene la razón, cuál contribuye 
más al desarrollo de la empresa o al logro de un 
propósito? 
 
Dice el autor Gallo, que “donde unos ven 
dificultades otros ven oportunidades.  Se ve la 
botella medio vacía o medio llena.”  Por tanto, 
es necesario agregar que la capacidad de 
interpretar escenarios para la vida, el comercio, 
el conocimiento, la investigación, etc., no es 
sólo cuestión de saber (o tener el saber), 
también (y ante todo) es de pensamiento, de 
trascender, de SER. 
 
 
3.8 PLAN DE FORMACIÓN 

 
El currículo es un mediador entre el proyecto 
cultural de una sociedad y el proyecto 
formativo de una institución; dicho sentido 
formativo obedece a una orientación social 
específica tangible en el camino que muestra el 
nuevo currículo como resultante de una 
interacción pedagógica – didáctica.  Esta 
interacción para este caso, funciona desde la 
perspectiva de la solución de problemas que el 
profesional de la contaduría enfrenta en su 
desempeño laboral atravesado por dimensiones 
éticas, estéticas y políticas.  También es claro 
que el proceso escogido para la solución de 
problemas es el investigativo que actúa 
metódicamente entre el proceso profesional y 
el formativo. 
 
Ahora bien, lo dicho, requiere de una 
instrumentalización (secuencia de pasos) que 
posibilita la finalización de una propuesta 
coherente y congruente con la orientación 
decantada en todas las discusiones, y que es 
sintetizada en cuatro funciones:  traducción, 
sistematización, registro y proyección.  El plan 
de formación como un subproducto del 
proceso de transformación está inmerso en la 
función de traducción, lo que nos advierte que 
es el resultado de una secuencia lógica que ya 
se ha explicitado en el documento rector. 
 
Muy brevemente:  el objeto de estudio de la 
profesión es la circulación de los recursos 
entendida esta dinámica desde las esferas de lo 
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social, económico y empresarial.  Dicho objeto 
nuclea todo el actuar del contable como 
relación dialéctica entre el saber y el hacer en la 
profesión, y su proyecto formativo deberá 
generar nuevos matices en el objeto de estudio 
de la profesión. 
 
Se reconoce una problemática que no es 
solucionada por la forma en que se proyecta la 
contaduría, es decir, que existen ciertas 
necesidades que el actual egresado no satisface 
por carencia de herramientas que potencien su 
trabajo.  Es evidente entonces la importancia 
de reconocer muy concretamente tales 
problemas (documento rector).  A su vez se 
determinan los propósitos de formación del 
programa de contaduría pública de la 
Universidad de Antioquia. 
 
Para dar respuesta a los problemas se formulan 
objetivos, los cuales median entre la necesidad 
y el problema; así, alcanzar un objetivo genera 
un satisfactor que suple necesidades concretas, 
resuelve el problema.  Toda actitud tendiente a 
alcanzar un objetivo genera modificaciones en 
el objeto de estudio de la profesión dando 
origen a nuevos satisfactores. 
 
La sumatoria entre las actuaciones derivadas de 
la materialización de los objetivos que recaen 
sobre la circulación de los recursos y los 
satisfactores generados para resolver 
problemas, conforman la táctica general del 
proyecto educativo. 
 
Hasta aquí se ha intentado describir la 
interrelación entre el objeto de estudio de la 
profesión, los objetivos y los problemas de 
formación. 
 
Alcanzar un objetivo, o conjunto de objetivos, 
que propenden por la solución de un problema 
de formación requiere de la apropiación de 
conocimientos, encaminados a desarrollar 
habilidades que le permitan al discente 
enfrentar tal problema y darle respuesta.  Lo 
que se hace es determinar qué conocimientos 
se precisan para alcanzar el objetivo y 
solucionar el problema.  Sin embargo, sería 
muy genérico plantear que algún problema 
requiere de conocimientos como matemáticas, 
sociología, contabilidad ... para su solución; por 

ello tales requerimientos se desglosan en temas 
y se asocian al problema y al objetivo en 
cuestión. 
 
Para lograr sistematizar todo este conjunto de 
temas y conocimientos, encaminados a la 
potenciación de habilidades y valores capaces 
de dar respuesta a problemas concretos, se 
crean las unidades de organización curricular, 
concepto que ubica la necesidad de agrupar 
ciertas teorías, conjunto de temas y problemas 
que atravesados por lo académico, investigativo 
y laboral buscan desarrollar competencias 
articuladas en un objetivo más depurado que 
caracteriza una parte de lo real.  Así las cosas, 
las unidades de organización curricular 
(U.O.C.) encierran un conjunto de problemas y 
temas de solución que materializan un objetivo 
concreto que es el que define justamente a la 
U.O.C.   Estas U.O.C. pueden ser disciplinares 
si apropian sólo un campo de conocimiento o 
interdisciplinares si requieren varios 
conocimientos descentrados en múltiples 
disciplinas.  Para la transformación curricular 
del programa de contaduría existen cuatro 
tipos de U.O.C. a saber: 
 
1. Profesionales 
2. de investigación 
3. núcleos problémicos 
4. flexibles 
 
La concreción de las U.O.C. requiere de los 
proyectos de aula, entendidos éstos como una 
propuesta didáctica que ocupa un tiempo y 
espacio específico y que posibilita la 
arquitectura del plan de formación como mapa 
de la estrategia formativa direccionada por una 
institución.   
 
Estos proyectos de aula deben tener en común 
el desarrollo de valores y el método 
investigativo para la solución de problemas. 
 
El proyecto de aula es el espacio temporal que 
propicia a través de la interacción pedagógica – 
didáctica, la apropiación de los temas que van a 
resolver el problema y alcanzar el objetivo.  Un 
proyecto de aula o varios proyectos de aula, 
permiten el desarrollo de la U.O.C. 
 
La lectura del plan de formación construido 
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para el programa de contaduría (veáse diagrama 
página 55), debe comprender toda la estrategia 
utilizada para su finiquitación.  Aquí se 
condensa gran parte del desarrollo de la 
transformación curricular, aclarando que no se 
le puede concebir en forma aislada si se intenta 
entender toda su esencia. 
 
El programa de contaduría está estructurado en 
10 semestres que concreta nueve (9) unidades 
de organización curricular: 
 
1. Fundamentación epistemológica de la 

contabilidad  
2. Mejoramiento continuo de los procesos 

contables 
3. Formación económica del contador 
4. Administración de los costos y manejo de 

la contabilidad gerencial 
5. Tributación 
6. Control 
7. Desarrollo contable (Núcleo problémico) 
8. Flexible 
9. Líneas de investigación 
 
Cada U.O.C. comprende varios proyectos de 
aula; por ejemplo, los proyectos de aula 
sombreados de color  rojo (Ver plan de 
formación, cuadro No. 1) concretan la U.O.C. 
de fundamentación epistemológica de la 
contabilidad.   La lectura del plan de formación 
obedece a la secuencia U.O.C.-Proyecto de 
aula-Temas de solución.  Se identifican dichos 
proyectos de aula en su tipología 
(profesionales, investigación, consultorio, 
flexibles) y en su calidad de disciplinares o 
interdisciplinares.  Por ejemplo en la U.O.C. de 
Fundamentación Epistemológica de la 
Contabilidad se plantea como uno de los 
proyectos de aula el de Cultura Contable; dicho 
proyecto de aula resuelve el problema ¿Qué es 
la Contabilidad?, recurriendo a los temas de 
Evolución de la contabilidad, Objeto de 
estudio, Escuelas del pensamiento contable y 
Propedéutica contable. 
 
Para la U.O.C. de Mejoramiento continuo de 
los procesos contables en su caracterización 
interdisciplinal y profesional, desarrolla uno de 
sus proyectos de aula denominado 
Contabilidad y Fenómenos Societarios; 
resuelve el problema ¿Cómo se tratan los 

fenómenos societarios? Utilizando como 
temáticas base.  Conocimientos jurídicos de 
sociedades, Transformación, Fusión, Escisión, 
Disolución y Liquidación, Cuentas en 
Participación, Agencias y Sucursales, Matrices y 
Subordinadas. 
 
Cada semestre funciona con 22 ó 24 créditos 
que agrupan diferentes proyectos de aula.  Una 
hora de trabajo académico es un crédito. 
 
Aparece una U.O.C. denominada Desarrollo 
Contable que a través de siete proyectos de 
aula (núcleos problémicos) vincula el aspecto 
laboral e investigativo como integración de 
todos los conocimientos apropiados semestre a 
semestre.  También se observa una U.O.C. 
flexible constituida en cuatro proyectos de aula.  
El estudiante considerará la posibilidad de 
apropiar conocimientos en campos como la 
pedagogía, la sociología, la filosofía, la historia, 
la economía ... luego de establecer su afinidad 
se le presenta cuatro proyectos de aula propios 
del campo escogido, es decir, una secuencia de 
proyectos en pedagogía, o en sociología o en la 
disciplina señalada. 
 
En el último semestre se ubica una U.O.C. 
conformada por líneas de investigación que  a 
través de proyectos de aula flexibles que 
vinculan esencialmente el método investigativo 
brinda la posibilidad de una formación 
especializada en uno de tales proyectos 
(enseñanza de la contabilidad, revisoría fiscal, 
...). 
 
Tanto las U.O.C. flexibles como de 
investigación dan movilidad al currículo 
haciéndolo interaccionar con otras disciplinas.  
Se pretende a su vez que cada U.O.C.  sea vista 
en forma ininterrumpida para garantizar que 
logre desarrollar las habilidades, conocimientos 
y valores que permitan alcanzar el objetivo y 
responder a los problemas de formación 
planteados. 
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PLAN DE FORMACIÓN 

 
SEMESTRE     PROYECTOS DE AULA 

 
 

    1                                                                           
 
 

2 
 
 
 
 3 
 
         
      4   
    
    
    5 
    
    
         6 
    
     
   7   
   
       
  8    
    
  

9 
 
     
      10  Líneas de Investigación  

Cultura  
Contable 

                               4 

Estructura contable 
básica 

                              4 

Fundamentos 
interdisciplinarios de 

    la contabilidad  8 

Matemáticas  
básicas 

                             10 

Taller de lectura 
y escritura 

                      4 

Metodología de la 
investigación 

          contable      10 

Modelación  
contable 

                               6 

Taller de retórica y 
argumentación 

                             4 

Procesos  
contables 

                             12 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

Estados  
contables 

                              8 

Contabilidad y 
fenómenos 

        societarios     4 

 
Macroeconomía 

                              8 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

Contabilidad y 
administración 

                             4 

 
Costos 

                           10 

 
Microeconomía 

                              4 

Política 
Monetaria 

                         4 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

Análisis  
contable 

                              4 

Métodos  
estadísticos 

                              6 

Prospectiva y  
presupuestos 

                              6 

Economía  
colombiana 

                               4 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

Gerencia del  
sector público 

                    4 

Toma de  
decisiones 

                            12 

Obligac. y proced. 
tributario 

                             10 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

 
Control 

                           4 

Proceso de  
control 

                           10 

Informes de  
control 

                              4 

Núcleos  
problémicos 

                              2 

Manejo de 
la 

contabilidad 
pública para 
la gestión de 
los recursos 

estatales 

 
 

Formación 
del contador 
en finanzas 

Procesos de 
contabilidad
, auditoría y 
control en 
las nuevas 
tendencias 
contables 

 
 

Caracterización 
internacional de 
la contabilidad 

 
 

Análisis del 
valor agregado 

de las 
organizaciones 

 
 

Análisis de 
los procesos 
tributarios 

 
 

Enseñanza 
 de la 

contabilidad 

 
 
 

Revisoría 
fiscal 

Humanística  
electiva I 

                          4 

Humanística 
Electiva II 

                              4 

Humanística  
Electiva III 

                              4 

Humanística  
Electiva IV 

                             4 

Núcleos 
problémicos 

                      2 

 

 
Nuevos 

desarrollos 
de la teoría 
contable 

24 
 

24 

22 

22 

24 

24 

22 

22 

24 

 
 

Tecnología 
contable 

Interdisc. del ente 
económico   

                         8 
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4 IMPLEMENTACIÓN 

 
4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

FECHA ACTIVIDAD 
Julio 19 • Presentación del último borrador del Plan de Formación a consideración 

de los miembros del comité. 
• Definición de los contenidos de las UOC denominadas flexibles. 
• Revisión y correcciones respectivas del documento Plan de formación. 

Julio 24 Entrega oficial a los miembros del Comité de toda la propuesta para su 
análisis en reunión del miércoles 26 de julio. 

Julio 26 Reunión para el análisis de la propuesta. 
Agosto 16 Entrega de la propuesta corregida al Jefe del departamento y a los integrantes 

del Comité. 
Septiembre 13 Presentación oficial de la propuesta al Consejo de Facultad. 
Septiembre 22  Reunión informativa con todos los profesores del departamento para la 

explicación de la propuesta y entrega del folleto. 
Octubre 6 Último día para recibir las sugerencias u opiniones de los profesores. 
Octubre 13 Reunión informativa y entrega de la propuesta a los estudiantes de 

contaduría. 
Octubre 27 Último día para recibir las sugerencias u opiniones de los estudiantes. 
Octubre 30 Conformación de los grupos de trabajo para el diseño de los proyectos de 

aula. 
Noviembre 8 Sesión del Consejo de Facultad para su estudio. 
Noviembre 29 Implementación de la propuesta, de ser aprobada. 
Diciembre 14 Legalización frente a la Oficina de Admisiones y Registro. 
 
 
 
4.2 GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los grupos de trabajo fueron organizados por 
semestre, teniendo en cuenta los proyectos de 
aula que conforman cada uno de ellos.  En el 

caso de los Núcleos problémicos, el grupo de 
trabajo prestará una asesoría a cada uno de los 
demás grupos. 

 
 
SEMESTRE GRUPO DE PROFESORES 

1 Miguel Ángel Zapata, Hernán Pulgarín, Marco Antonio Machado, Javier 
Carvalho, Carlos Mario Ospina y Luis Alberto Cadavid. 

2 Javier Ramírez, Marco Antonio Machado, Juan Manuel Bernal, Gabriel Agudelo y 
un profesor de lectura y escritura. 

3 Javier Ramírez, Javier Carvalho, Carlos Fredy Martínez, María Eugenia Upegui, y 
un profesor de argumentación. 
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SEMESTRE GRUPO DE PROFESORES 

4 Javier Carvalho, María Eugenia Upegui, Gonzalo Valderrama, Hernán Pulgarín, 
Juan Enrique Hernández, Luis Alberto Cadavid y Rafael Uribe. 

5 Margarita Mejía, Fernando Gómez, Joaquín Cuervo, Jairo Pérez, Jorge Pérez y 
Juan Enrique Hernández. 

6 Juan Ángel Montoya, Margarita Mejía y Juan Enrique Hernández 
7 Carlos Fredy Martínez, Gonzalo Valderrama, Margarita Mejía,  Hernán Pulgarín, 

Fabio Vallejo y Emiro Mesa. 
8 Virgilio Mahecha, Javier García, Rafael Uribe, Horacio Valencia, Gerardo 

Martínez y Eugenio Prieto. 
9 Oscar López, Claudia Rivera, Horacio Aguiar, Javier Duque y Eugenio Prieto. 

Núcleos 
problémicos 

Joaquín Cuervo, Fernando Gómez y Marco Antonio Machado. 
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6 ANEXO No. 1 
 

NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE L A NACIÓN 
 

CIRCULARES EXTERNAS  
 
NÚMERO FECHA NORMA DE 

REFERENCIA 
REFERENCIA PGCP VIGENCIA 

C.E. 001 25/08/95 Res. 3425 25/08/95 Diligenciamiento formatos y 
documentos presentación 1995 

 TRANSITORIA 

C.E. 002 15/09/95 Res. 3694 12/09/95 Procedimiento de elaboración del 
Balance General y Anexos 

 TRANSITORIA 

C.E. 003 7/12/95 C.E. 002 Adición, diligenciamiento y 
presentación de inf. Financiera a 

31/12/95 

 TRANSITORIA 

C.E. 004 4/01/96  Homologación ctas. Del M.C.G. 223 
de la CGN con el CGC del PGCP 

 TRANSITORIA 

C.E. 005 5/01/96 Res. 3425 25/08/95 Instrucc. Diligenciamiento de los 
formatos de inform. Contables al 
31/12/95.  Sector descentralizado 

Nacional 

 TRANSITORIA 

C.E. 006 6/01/96 Res. 3425 25/08/95 Instrucc. Diligenciamiento de los 
formatos de inform. Contable al 

31/12/95 sector central 

 TRANSITORIA 

C.E.  007 11/04/96 Num. 5.7.3 PGCP Normas Técnicas relativas a los 
Libros de Contabilidad 

5.7.3 VIGENTE 

C.E. 008  24/04/96 Num. 5.7. PGCP Presentación de información contable 
del período de 1996 

 TRANSITORIA 

C.E 009 29/07/96 Num. 5.7. PGCP Presentación de información 
financiera 2 y 3er trimestre 

 TRANSITORIA 

C.E. 010 31/10/96 C.E. 007 Y C.E 009 Modificación numerales 2.1, 2.2 y 3 de 
la C.E. 007 y Carta Circular 009 

5.7.3. VIGENTE 

C.E. 011 15/11/96 Num. 5.7.2.1 PGCP Depreciación.  Agotamiento, 
Amortización y Provisión 

5.7.2.1-
6.2.2 

VIGENTE 

C.E. 012 2/12/96  Instrucc. Registro contable del 
proceso de causación, recaudo y 

consignación de los ingresos de la 
nación y conciliación saldos 

operaciones recíprocas.  Instructivo 3 

6.2.1.2 VIGENTE 
NIVEL 

NACIONAL 

C.E. 013 2/12/96  Instrucción reconocimiento, valuación 
y revelación de las operaciones 

financieras, económicas y sociales 

5.7.2.6-
6.2.1.3 

VIGENTE 

C.E. 014 17/12/96 Num. 5.7.1.1.3 PGCP Normas técnicas relativas a las notas 
a los estados contables.  Instructivo 4 

6.2.4 VIGENTE 

C.E. 015 30/12/96  Instrucciones registro contable de las 
cuentas de presupuesto en la clase 0. 

5.7.2.6-
6.2.1.3 

VIGENTE 

C.E. 016 30/12/96 Num. 5.6 y 5.7.2 PGCP Normas técnicas relativas a la 
aplicación de los ajustes por inflación 

5.6 y 
6.2.3 

VIGENTE 

C.E. 017 13/03/97 Artículo 3. Resolución 
4444 

Normas técnicas sobre sociedades de 
economía mixta sometidas al régimen 

de empresas industriales y 
comerciales del estado. 

 VIGENTE 

C.E. 018 16/03/97  Fechas de corte y presentación 
informes financieros, económicos y 

social año 1997 

 VIGENTE 

C.E. 019 6/11/97  Valoración de las inversiones 
financieras a precios de mercado 

 VIGENTE 
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NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE L A NACIÓN 
      

CIRCULARES EXTERNAS  
      

NÚMERO FECHA NORMA DE 
REFERENCIA 

REFERENCIA PGCP VIGENCIA 

C.E. 020 22/12/97 Num. 5.7.2.1 PGCP Modificación al numeral 6 de la 
circular 19 de 1997 

 VIGENTE 

C.E. 021 13/02/98  Elaboración de los estados contables 
de naturaleza cuantitativa 

 VIGENTE 

C.E. 023 16/03/98  Reconocimiento de los recursos 
naturales y del ambiente 

 VIGENTE 

C.E. 024 24/06/98  Normas sobre pasivos pensionales  VIGENTE 
C.E. 025 18/08/98  Medidas para adecuar los sistemas al 

año 2000 
 VIGENTE 

C.E. 026 26/11/98  Normas Técnicas relativas a los 
inventarios 

 VIGENTE 

C.E. 027 21/12/98  Tratamiento contable de la 
contribución sobre transacciones 

financieras 

 VIGENTE 

C.E. 028 21/12/98  Depreciación y Ajustes por Inflación 
para activos de menor cuantía 

 VIGENTE 

C.E- 029 18/02/99  Identificación de los Bienes Inmuebles  VIGENTE 
C.E. 030 15/03/99  Modificaciones a la estructura del 

Catálogo General de Cuentas para el 
SIIF 

 VIGENTE 

C.E. 031 17/03/99  Definición de Centros de Cosolidación 
de Estados Contables 

 VIGENTE 

C.E. 032 14/01/00  Proceso de identificación y 
reclasificación de saldos por depurar, 

e incorporación de partidas no 
reconocidas 

 VIGENTE 

C.E. 033 15/02/00  Modificaciones al modelo instrumental 
del catálogo general de cuentas de 

las entidades del SIIF 

 VIGENTE 

 
INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS 

NÚMERO FECHA REFERENCIA 
001 Octubre 

18/96 
Instructivo operacional para el correcto diligenciamiento del modelo C.G.N.-96-001 

denominado catálogo de cuentas. 6.2.5.2 
002 Octubre 

18/96 
Instructivo operacional para el correcto diligenciamiento del modelo C.G.N.-96-002 

denominado Información sobre saldos de operaciones recíprocas 6.2.5.3 
003 Diciembre 

2/96 
Instrucciones para el registro contable del proceso de causación, recaudo y consignación de 

los ingresos de la nación. 6.2.1.2 
004 Diciembre 

17/96 
Instrucciones para la elaboración y presentación de las notas a los estados contables. 6.2.4 

005 Noviembr 
5/97 

Instrucciones para valorar las inversiones a precios de mercado. 

006 Febrero 
13/98 

Instrucciones para la elaboración de los estados contables de naturaleza cuantitativa 

007 Febrero 
18/98 

Instructivo operacional que facilita y garantiza la adecuada aplicación y registro contable de 
los ajustes por inflación 

Proced.  6 Febrero 
13/98 

Elementos para la estructuración de los estados contables.  Circular Externa 21 

Proced. 7 13/02/98 Determinación y registro de los ajustes por inflación 
Proced. 8  Junio 

24/98 
Procedimiento para el reconocimiento de los Pasivos Pensionales 
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INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS 

 
NÚMERO FECHA REFERENCIA 
Proced. 9 Febrero 

18/99 
Procedimiento para la relación de Bienes Inmuebles 

Proced. 10 Marzo 
15/99 

Instructivo operacional para la depuración de saldos 

Proced. 11 Septiemb 
23/99 

Instructivo para supresión de operaciones recíprocas entre entidades del orden nacional por 
concepto de cuotas partes pensionales 

Anexos 
Proced. 6 

Febrero 
13/98 

Modelos para desarrollar el Procedimiento 6 de la Circular 21. 

 
RESOLUCIONES 

 
NÚMERO FECHA REFERENCIA 

4444 Noviembr 
21/95 

Aprobación y adopción del Plan General de Contabilidad Pública 

152 Julio 
25/97 

Se establecen obligaciones de información para los Entes Públicos de los Niveles Nacional y 
Territoria. 6.2.5.4 

320 Diciembre 
14/98 

Modificaciones a la Resolución 320 de 1998 

139 Julio 
15/99 

Criterios y Procedimientos de Consolidación. 

379 Diciembre 
27/99 

Tratamiento Contable de las Reservas Probadas de Hidrocarburos y la explotación conferida 
a ECOPETROL 

377 Diciembre 
23/99 

Modificaciones al PGCP y otras disposiciones 

150 Junio 
30/00 

Obligaciones adicionales a algunas entidades sujetas al ámbito de aplicación del PGCP, con 
respecto a los períodos y plazos de presentación de la información 

 
CARTAS CIRCULARES  

 
NÚMERO FECHA NORMA DE 

REFERENCIA 
REFERENCIA PGCP VIGENCIA 

C.C. 001 23/09/95  Solicitud a los gobernadores 
Información 1995 

 TRANSITORIA 

C.C. 002 23/09/95  Solicitud a los Alcaldes Información 
1995 

 TRANSITORIA 

C.C. 003 23/09/95  Solicitud a los Representantes 
Legales Información 1995 

 TRANSITORIA 

C.C. 004 7/12/95 Res. 3425 y C.E. 001 Instrucciones para garantizar la 
razonabilida y consistencia de la 
información financiera remitida. 

 TRANSITORIA 

C.C. 005 19/01/96 Res. 3425, C.E. 001-005 
y 006 

Alcance de las Notas explicativas a 
los Estados Financieros 

6.2.4 VIGENTE 

C.C. 006 8/03/96  Carácterísticas técnicas de paquetes 
de Software Contable, financiero y 

presupuestal 

 VIGENTE 

C.C. 007 24/04/96  Instrucción para el envío de la 
información financiera, económica y 

social 

6.2.5.2 
6.2.5.3 

VIGENTE 

C.C. 008 21/06/96  Jefes de Control Interno- Infome 
sobre implantación del P..C.P. 

 TRANSITORIA 

C.C. 009 26/06/96 C.E. 007 Num. 3 Instrucciones para el registro de los 
libros principales de contabilidad 

5.7.3  VIGENTE 
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CARTAS CIRCULARES  

 
NÚMERO FECHA NORMA DE 

REFERENCIA 
REFERENCIA PGCP VIGENCIA 

C.C. 010 25/10/96  Instructivo presentación información 
financiera, económica y social con 

corte al 30/09/96 y 31/12/96 

 TRANSITORIA 

C.C. 011 20/01/97  Información sobre reestructuración de 
áreas finras y contables 

 TRANSITORIA 

C.C. 012 26/02/97  Auditoría del Balance General del 
Departamento, Distrito o Municipio, 

con corte a 31/12/96 

 TRANSITORIA 

C.C. 013 31/12/97  Instrucciones sobre la presentación 
de la información financiera, 

económica y social correspondiente al 
31/12/97 

 TRANSITORIA 

C.C. 014 16/01/98  Instructivo para la identificación y 
presentación de la información sobre 
participación patrimonial en el formato 

CGN98003 

 VIGENTE 

C.C. 015 5/10/98  Identificación del código de una 
entidad 

 VIGENTE 

C.C. 016 8/01/99  Informe sobre control linterno contable  VIGENTE 
C.C. 017 15/02/99  Instrucciones operativas para las 

entidades que se incorporen al SIIF. 
 VIGENTE 

C.C. 019 27/11/99  Sistemas de Ajuestes integrales por 
inflación 

 VIGENTE 

C.C. 020 31/01/00  Relación de Bienes Inmuebles  VIGENTE 
C.C. 022 30/05/00  Suministro de Información por cambio 

de gobierno 
 VIGENTE 

 
 


