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2. INTRODUCCIÓN 

Como una herramienta de control de calidad en la educación superior el 

ministerio de educación (MEN) creo el registro calificado, que es una 

certificación de calidad   otorgada a los programas técnicos, tecnológicos y 

profesiones  del país, que para el caso de la pasantía fue objeto de estudio. 

 

El desarrollo de la pasantía se centró en el apoyo al proceso de 

autoevaluación con miras a la renovación del registro calificado del programa 

de contaduría Pública de la sede Fusagasugá. Dicho apoyo consistió 

básicamente en recolección y sistematización de información para 

complementar el documento maestro así como su disposición en archivo, 

preparación logística y organización de tareas para la visita de pares 

académicos. 

 

Como aporte a nivel profesional fue el conocimiento en la normatividad, 

procesos de calidad  de educación superior, la importancia del sistema de 

autoevaluación, así como la oportunidad de comprender la estructuración 

macro y micro curricular del programa de contaduría pública 

 

En el contenido del trabajo  se relacionan los pormenores del desarrollo de la 

pasantía donde se puede apreciar todas las actividades que se llevaron a 

cabo para cumplir los objetivos planteados en la propuesta inicial como 

opción de trabajo de grado para obtener el título de Contadora publica de la 

universidad de Cundinamarca.    
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3. JUSTIFICACIÓN 

La renovación del registro calificado es el aval que requiere un programa 

de pregrado o posgrado dado por el ministerio de educación que certifica 

que cumple con las condiciones mínimas de calidad para su 

funcionamiento. 

 

Por lo que todas  mis habilidades se ponen a disposición del programa 

para dar apoyo el proceso de la renovación del registro calificado y 

autoevaluación de  contaduría  pública y a la facultad. 

 

Siendo necesario que una persona brindara el apoyo para facilitar el 

desarrollo de la recolección,  sistematización de la información y logística, 

que agilizara el proceso y el trabajo de cada comité correspondiente para 

cada proceso desde su inicio hasta el final para garantizar el oportuno 

cumplimento. 

 

Una oportunidad para entender el proceso de formación  del contador 

público Udecino, aplicando mis conocimientos para la elaboración de 

informes, documentos y presentaciones indispensables en el proceso de 

gestión. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar apoyo al proceso de la renovación de registro calificado y el 

desarrollo del ejercicio de autoevaluación en el 2014 para el programa de 

contaduría pública de Fusagasugá durante el ll IPA  

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Contribuir a la construcción del documento maestro de acuerdo con el 

decreto 1295 de 2010. 

 Realizar el resumen del documento maestro según el formato MDCr029 de 

la universidad de Cundinamarca. 

 Organizar la documentación de las evidencias y soportes de las 

condiciones de calidad. 

 Ayudar a la preparación de la presentación y logística para la visita del 

ministerio de educación. 

 Apoyar al proceso de sensibilización del director del programa con los 

docentes y con los alumnos sobre renovación de registro y autoevaluación. 

 Apoyar a diligenciar el instrumento de autoevaluación del respectivo año al 

comité de autoevaluación. 
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5. DESCRIPTORES (PALABRAS CLAVES) 

 

Español Ingles 

Pertinencia de la educación Educational relevance 

Evaluación del currículo Curriculum evaluation 

Objetivo educacional Educational objectives 

Recursos educacionales Educational resources 

Planificación de la educación Educational planning 

Autoevaluación Self evaluation 

Gestión educativa Educational management 

Necesidades educacionales Educational needs 

Innovación educacional Educational innovations 

Desarrollo de la educación Educational development 
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6. GLOSARIO 

 

Los Siguientes términos han sido tomados fielmente de la página de la 

universidad, ya que estas son las directrices bajo las que se realizó la 

pasantía1
 

 

 

Acreditación: proceso mediante el cual una institución o programa 

educativo obtiene un reconocimiento de alta calidad. 

  

Acreditación previa: tipo de acreditación previa y obligatoria para los 

programas de educación. La acreditación de educación superior se otorga 

por una sola vez y no exige los mismos niveles de calidad que la voluntaria. 

  

Acreditación voluntaria: tipo de acreditación en la cual las Instituciones 

de Educación Superior se comprometen en un proceso voluntario, para 

alcanzar los más altos estándares de calidad. 

  

Calidad: se refiere a un grupo de características deseables en el 

funcionamiento ideal de cualquier sistema, en este caso de un programa o 

institución educativa. 

  

Carácter académico: naturaleza o vocación en el quehacer académico de 

una Institución de Educación Superior (IES). Estas instituciones se 

                                                           
1
 Glosario de Autoevaluación, disponible en: 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/component/content/article/148-acreditacion/1442-glosario 
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clasifican de acuerdo con su carácter académico así: universidad, 

institución universitaria, institución tecnológica e institución técnica 

profesional. 

  

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Conaces): Coordinación y orientación del 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos para la creación de Instituciones de 

Educación Superior, su transformación y redefinición de sus programas 

académicos. 

  

Consejo Nacional de Acreditación (CNA): objetivo promover y ejecutar la 

política de acreditación adoptada por el Cesu y coordinar los respectivos 

procesos; por consiguiente, orienta a las Instituciones de Educación 

Superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de 

calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la 

evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la 

evaluación final. 

  

Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu): organismo del 

Gobierno nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con 

funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 

  

Convalidación: reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa sobre 

un título de educación superior otorgado por una institución extranjera, 
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indicando el título y la denominación a la que es equivalente en el sistema 

colombiano. 

  

Educación profesional: es aquella que ofrece programas de formación o 

ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, 

maestrías, doctorados y post-doctorados. 

  

Educación superior: es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, 

se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional. 

  

Especializaciones: programas de posgrado que tienen como propósito la 

cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias 

que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, 

disciplina, o en áreas afines o complementarias. 

  

Examen de Calidad de la Educación Superior (Ecaes): pruebas 

académicas de carácter oficial y obligatorio, que tienen por objeto 

comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes 

que cursan el último año de los programas académicos de pregrado que 

ofrecen las Instituciones de Educación Superior 

  

Grado: ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, 

con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan. 
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Graduado: persona natural que, previa culminación del programa 

académico y cumplimiento de los requisitos de ley y los exigidos por la 

respectiva Institución de Educación Superior, recibe el título académico. 

  

Instituciones de Educación Superior (IES): establecimientos 

organizados con el fin de prestar el servicio público educativo en cualquiera 

de los diferentes niveles de formación de la educación superior. 

  

Instituciones de Educación Superior Acreditadas: aquellas que tienen 

vigente el reconocimiento público de sus altos niveles de calidad y del 

cumplimiento de su función social, otorgado mediante acto administrativo 

por el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA). 

  

Origen de la institución: por razón de su origen las instituciones de 

educación superior se clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas y de 

Economía Solidaria. 

  

Pares Académicos: Responsables del juicio sobre la calidad en la etapa 

de Evaluación Externa. 

  

Plan de estudios: es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
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Programas académicos acreditados: aquellos que tienen vigente el 

reconocimiento público de sus altos niveles de calidad, otorgado mediante 

acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo 

concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

  

Proyecto acceso con calidad a la educación superior (Acces): proyecto 

liderado por el Icetex, cuya meta es facilitar el acceso a la educación 

superior a jóvenes de poblaciones vulnerables en programas de calidad y 

pertinencia con financiamiento flexible. 

  

Registro calificado: reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento 

de las condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de 

programas académicos de educación superior. Este reconocimiento que 

tiene una vigencia de siete (7) años y es otorgado por el Ministro de 

Educación Nacional mediante acto administrativo. Para ofrecer y 

desarrollar un programa académico de educación superior se requiere 

contar con el Registro Calificado del mismo. 

  

 

 

Sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior (Saces): las instituciones y programas académicos son 

evaluados en dos momentos: uno de carácter obligatorio, el de su creación, 

y otro voluntario con la Acreditación de Alta Calidad. 
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Sistema Nacional de Acreditación: conjunto de políticas, estrategias, 

procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizarle a la 

sociedad que las Instituciones de Educación Superior que hacen parte del 

sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivos. 

  

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(Snies): conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, 

articulados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y 

organización de la información sobre educación superior relevante para la 

planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del 

sector. 

  

Título académico: reconocimiento expreso de carácter académico, 

otorgado a una persona natural a la culminación de un programa, por haber 

adquirido un saber determinado en una institución de educación superior. 

Este reconocimiento consta en un diploma otorgado por la institución 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

 

Para empezar a desarrollar  la pasantía se debió comenzar con la lectura 

del decreto 1295 del 2010, para saber con exactitud la información que 

debe contener el documento maestro para la renovación del registro 

calificado para el programa de contaduría pública de Fusagasugá que se 

debía enviar  al Ministerio de educación, así como los requisitos, plazos y 

demás información importante para su ejecución; este decreto contiene las 

condiciones de calidad para la educación superior que son quince (15), las 

cuales son y para efectos del trabajo que se debía realizar se mencionaron 

de la siguiente forma: 

1) Denominación (Condición 5.1, Decreto 1295 de 2010- MEN) 

2) Justificación (Condiciones 5.2, Decreto 1295 de 2010- MEN) 

3) Contenidos Curriculares (Condición 5.3, Decreto 1295 de 2010- 

MEN) 

4) Organización de las actividades académicas (Condición 5.4, 

Decreto 1295 de 2010- MEN) 

5) Investigación (Condición 5.5, Decreto 1295 de 2010- MEN) 

6) Relación con el  sector externo(Condición5.6, Decreto 1295 de 

2010-MEN) 

7) Personal Docente (Condición 5.7, Decreto 1295 de 2010- MEN) 

8) Medios Educativos (Condición 5.8, Decreto 1295 de 2010 -MEN) 

9) Infraestructura Física (Condición 5.9, Decreto 1295 de 2010 -MEN) 
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10) Mecanismo de selección y evaluación (Condición 6.1, Decreto 

1295 de 2010 -MEN) 

11) Estructura administrativa y académica (Condición 6.2, Decreto 

1295 de 2010 -MEN) 

12) Autoevaluación(Condición 6.3, Decreto 1295 de 2010 -MEN) 

13) Programa de Egresados (Condición 6.4, Decreto 1295 de 2010 -

MEN) 

14) Bienestar Universitario (Condición 6.5, Decreto 1295 de 2010 -

MEN) 

15) Recursos Financieros Suficientes (Condición 6.6, Decreto 1295 

de 2010 -MEN) 

 

De acuerdo con lo anterior el desarrollo del documento maestro para el 

programa de contaduría se desarrolló de la siguiente manera para cada 

condición: 

 

Para la primera condición llamada Denominación,  de acuerdo con la 

información  dada en el decreto en esta se debe mencionar características 

como:  

 La denominación o nombre del programa  

 el título que se va a expedir  

 el nivel (técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, de 

especialización, maestría o doctorado) 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 17 de 89 

 
 

 

 su correspondencia con los contenidos curriculares del programa2 

Se construyó una tabla que con la información  (Anexo 1. Tabla 

denominación del programa) que contenía los siguientes Items: 

Nombre de la institución, facultad, denominación del programa, título que 

otorga, código SNIES, resolución MEN del registro calificado, fecha de 

vencimiento, nivel de formación, metodología, N° de créditos, sede del 

programa,  teléfono, pagina web. 

Siguiendo con la segunda condición es la  justificación  en la que sustenta 

el contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metodología en que se 

desea ofrecer el programa, con fundamento en un diagnóstico3  

Para el desarrollo de esta condición de tuvo como contexto normativo la ley 

1314 del 2009, la cual establece en el artículo primero: 

“Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las 

relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la 

convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y 

de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de 

los negocios”4 

                                                           
2
 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 
3
 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 
4
 Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf 
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Por ley mencionada anteriormente se explica el roll que debe desempeñar 

la universidad de Cundinamarca para integrar esos cambios normativos a 

la parte curricular. 

Adicionalmente se investigó en la página del ministerio de educación sobre 

la oferta del programa a nivel nacional, de la cual arrojó una hoja de Excel 

con un contenido extenso de información, la cual se filtró para sacar la 

información útil para lo requerido en la condición, dejando como datos: 

El código de la institución, Nombre de la institución, sector, n° de créditos, 

departamento, n° de sedes y el costo de la matricula (Ver Anexo 2. 

Instituciones de educación superior activas que ofrecen contaduría en 

Colombia). 

Con los datos de la tabla anterior se realizó una gráfica de barras para 

mostrar la cantidad de instituciones que ofrecen el programa de contaduría 

pública en Colombia a nivel departamental (Ver Anexo 3. Grafica oferta 

programa de Contaduría Pública) 

Dando cumplimiento a los requeridos en esta condición se muestra la 

oferta del programa en los municipios en el departamento de 

Cundinamarca, teniendo en cuenta la información del ministerio de 

educación y la tabla anterior, la tabla contiene el código, nombre de la 

institución y el municipio en el que se oferta el programa (Ver Anexo 4. 

Tabla oferta universidades en los municipios de Cundinamarca). 

Otro aspecto  que se debía cumplir dentro de esta condición fue mostrar la 

oferta del programa en el departamento, para lo que se realizó una tabla  

que contenía código de la institución, nombre de la institución, sector, 
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reconocimiento del ministerio, código SNIES, número de créditos, sede y 

costo de matrícula (Ver Anexo 5. Tabla Oferta programa en el 

departamento de Cundinamarca)  

Teniendo la información de la tabla anterior se elaboró un gráfico de 

circular para mostrar la distribución de los programas académicos de 

Contaduría Pública en el contexto nacional (Ver Anexo 6. Grafico 

Distribución programa de Contaduría) 

Luego se procedió a argumentar el Contexto De Las Necesidades 

Nacionales, Regionales y Locales En Concordancia Con Los Referentes 

Internacionales de acuerdo con el  plan de desarrollo nacional, 

departamental y municipal (Ver Anexo 7. Contexto De Las Necesidades 

Nacionales, Regionales y locales), para concluir con el contexto se 

incorpora una tabla que muestre el total de estudiantes matriculados entre 

2008 y 2014 (Ver Anexo 8.  Tabla Alumnos matriculados de contaduría 

entre 2008 – 2014). 

Siguiendo con el desarrollo de la tercera condición aspectos básicos del 

programa, en donde se debe tratar elementos como: 

 La fundamentación teórica del programa.  

 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los 

perfiles definidos.  

 El plan general de estudios representado en créditos académicos. 

 El componente de interdisciplinariedad del programa. 

 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 
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 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución 

según la metodología y modalidad del programa.5 

Para esta parte fue desarrollada por la docente Olga Liliana Gutiérrez, por 

lo que se solo se debía incorporar la información sobre la fundamentación 

del programa en el Proyecto Educativo de Facultad y Proyecto Educativo 

del Programa, el diseño curricular, plan de estudios del programa, el 

sistema de créditos y el resto de información que debiera contener según lo 

establecido en el decreto 1295, por lo que al grupo le correspondió anexar 

la documentación correspondiente a los acuerdos internos del programa 

sobre un cambio en plan de estudios. 

Para desarrollar el contenido de la cuarta condición, llamada organización 

de las actividades académicas, que consiste en una propuesta para la 

organización de las actividades académicas del programa (laboratorios, 

talleres, seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y 

metodología, para alcanzar las metas de formación. 

Se explicó en qué consistían los trabajos por proyectos, talleres 

gerenciales, seminarios, estudios de caso y la resolución de problemas 

(Ver Anexo 9. Propuesta de actividades académicas). 

Luego para la quinta condición denominada investigación,  en el que se 

debía evidenciar las actividades que permitan desarrollar una actitud crítica 

y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la 

ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del país, de acuerdo 

                                                           
5
 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 
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con las orientaciones que se indican en el decreto; para el desarrollo de 

este ítem se contó con el apoyo los docentes encargados de coordinar la 

investigación en el programa, con las docentes Zulma Ardila y Olga 

Gutiérrez, quienes suministraron toda la información y las orientaciones 

dadas en el mismo sobre el trabajo de los semilleros de la facultad, los 

trabajos de grado, pasantías, uso del aula virtual en las materias del 

programa como herramienta para fortalecer la investigación,  los docentes 

y lo demás que debiera contener según lo establecido en el decreto 1295. 

Para el contenido de la sexta condición de relación con el sector externo se 

evidenció el trabajo del programa de contaduría con la comunidad de 

acuerdo con los informes de la docente Patricia Yanira quien dirige el área 

de proyección social, para lo que se incorporó la información sobre los 

cursos realizados, la población, los resultados, las fotos como evidencia del 

trabajo desarrollado para lo que debí escoger la mejores fotos con su 

respectiva referencia y las demás actividades que habían realizado (Ver 

Anexo 10. Evidencia relación con el sector externo). Así como se contó con 

la participación de la docente Olga Camelo sobre los eventos realizados 

con la comunidad externa, quien suministro el resto de información.  

Teniendo en cuenta la información que debía contener  la séptima 

condición, en la que se debía dar a conocer el personal docente del 

programa; en primer lugar se hicieron unas graficas mostrando el tipo de 

vinculación laboral, divididos en tres grupos los que están vinculados 

directamente al programa, los del área de humanidades y ciencias básica 

(ver Anexo 11.Tipo de contratación docentes de contaduría pública); en 

segundo lugar se incorporó una tabla en la que explicaba el nivel de 
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formación de los docentes desde el 2010 al 2014(Ver Anexo 12.  

Formación docentes Contaduría desde 2010 – 2014); en tercer lugar se 

graficó la distribución  profesional de los docentes y el nivel de formación 

de los docentes que actualmente se encontraban vinculados con el 

programa (sean directos, de humanidades o ciencias básica) (ver Anexo 

13. Distribución y nivel de formación docentes Contaduría en el 2014); en 

tercer lugar de realizó una tabla de la experiencia docente que contenía 

información como: Tipo de contrato, nombre y apellidos, formación 

académica, responsabilidad directa, experiencia laboral, responsabilidad 

directa y catedra, de acuerdo con la información en sus hojas de vida y 

para el área de humanidades de acuerdo a la información suministrada por 

la facultad correspondiente  (Ver Anexo 14. Experiencia Laboral de los 

docentes del Programa); en cuarto lugar se elaboraron unas tablas para la 

experiencia de los docentes en el área de relación con el sector externo e 

investigación y otra sobre la experiencia laboral (desarrollo de su profesión) 

y en docencia en años (Ver Anexo 15. Profesores vinculados a proyectos 

en el sector externo e investigación y experiencia laboral y en docencia); 

En quinto lugar con la información suministrada por la dirección del 

programa se elabora  un cuadro de una proyección de la capacitación 

docente  (Ver Anexo 16.  Plan de capacitación docente 2014 -2018). 

Dentro de la octava condición que corresponde a medios educativos en la 

que se mostró  el uso que se le daban, en donde se evidenció  las aulas 

virtuales activas de la facultad y del programa, explicación de los softwares 

utilizados como complemento educativo, la biblioteca, los recursos 

electrónicos, la hemeroteca, se elaboró una gráfica de las principales 

consultas de los estudiantes en la biblioteca I periodo 2014 de acuerdo con 
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la información suministrada por la misma (Ver Anexo 17. Evidencia de los 

medios educativos del programa). 

Para la elaboración de las condiciones novena,  décima y undécima  que 

corresponden a Infraestructura Física, Mecanismo de selección y 

evaluación, Estructura administrativa y académica; para las que se debió 

incorporar la información institucional  sobre las sobre lo requerido por 

cada una de ellas dado que son factores determinados desde la alta 

dirección de la universidad. 

En la duodécima condición que trata sobre la autoevaluación se colocaron 

los resultados de los dos ejercicios realizados anteriormente siguiendo el 

esquema dado por  la asesora de grupo de autoevaluación y acreditación 

Martha Zapata, que fue enviado al correo electrónico (Ver Anexo 18. 

Esquema para autoevaluación), también como proceso de autoevaluación 

se ponen los resultados y análisis de la prueba Saber Pro ya que es un 

proceso constante de retroalimentación para el programa en el que se tomó 

un estudio hecho por el docente Manuel Ricardo y se organizó las gráficas 

de los resultados entregados  para hacer  la correspondiente interpretación 

del 2013 con el comparativo entre el 2012 - 2013 (Ver Anexo 19. Análisis 

pruebas Saber correspondiente al Anexo 63 en el Documento Maestro) 

Para la Decimotercera condición que se trata de los egresados se anexa la 

base de datos creada y actualizada periódicamente por el comité de 

opciones de grado (Ver Anexo 20. Seguimiento a graduados del programa). 

En el desarrollo para la decimocuarta condición que tiene relación 

con bienestar universitario, se debe coloco la información 
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inst itucional sobre la misma y como complementación a esa 

información se le añaden fotografías de evidencia de talleres 

preventivos y de la página de la universidad pantal lazo sobre 

los servicios así como el horario en que se prestan en la sede 

(Ver Anexo 21. Complemento Bienestar Universitario). 

En la decimoquinta condición de calidad, que corresponde a 

recursos suficientes se recibió una proyección de ingresos y 

gastos para el programa entre 2015 –  2019, con lo que se 

demuestra que se puede trabajar durante ese periodo.  

Luego de haber terminado el contenido del documento maestro 

de debe cuadrar la forma estética, lo que implicó la 

numeración, márgenes, justif icación del texto, la refere nciación 

de tablas, f iguras y hacer la tabla de anexos, actualización de 

la portada (Ver Anexo 22.   Evidencia portada y tablas Documento 

Maestro).En el mismo orden las carpetas de los anexos  estaban 

organizadas según la condición, sin embargo se debió fraccionar su 

contenido  para que se pudieran cargar a la plataforma Saces, por lo que 

cada carpeta debía pesar máximo 10 Mb, implicando que por condición se 

subdividirá hasta  en a, b, c, d según los archivos de contuviera  cada una 

(Ver Anexo 23. Anexos Documento Maestro); así como se debió diligenciar 

el formato MDCF029  consistió en una especie de resumen del documento 

maestro en el que para cada condición se establecía un determinado 

número de caracteres y para desarrollar una parte recibí asesoramiento por 

parte de Maricela Botero para diligenciar un cuadro (Ver Anexo 24. 

Asesoramiento Formato MDCF029). 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 25 de 89 

 
 

 

Al tener la información lista el Director del programa pudo enviar la 

documentación correspondiente al vicerrector académico para su revisión y 

envió a la plataforma Saces del ministerio de educación  (Ver Anexo 25. 

Envió documentación al Vicerrector). Posteriormente el director de 

programa  informó al equipo de colaboradores que habían subido  

satisfactoriamente la documentación a la plataforma y se quedaba a la 

espera de que pudieran hacer algún requerimiento, que para fortuna nunca 

existió (Anexo 26. Subida del documento al SACES). 

Posteriormente se debió  realizar una presentación para una socialización 

sobre autoevaluación y del registro calificado para docentes y estudiantes 

de contaduría, que fue realizada por el director del programa, la cual 

consistió en hablar de la misión y visión del Proyecto educativo institucional 

(PEI),  proyecto educativo de facultad (PEF), proyecto educativo del 

programa (PEP) y hacer una gran síntesis de los componentes e 

importancia del proceso de autoevaluación para el programa y la institución 

con miras de la calidad de la educación en Contaduría Pública de la sede 

(Ver Anexo 27. Socialización Autoevaluación). 

Para dar cumplimiento a otro de los objetivos planteados al inicio de la 

pasantía se  organizó la documentación de las evidencias y soportes de las 

condiciones de calidad, en donde se organizaron carpetas por temáticas en 

el archivo del programa, a las carpetas existentes se les corroboró que las 

actas estuvieran completas, mientras que a otras que la información 

estuviera actualizada, se debía imprimir la información importante como el 

PEI, PEF y PEP, actualización de los Syllabus, documento maestro y otros 
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documentos importantes que debían tenerse en físico.   (Ver Anexo 28. 

Evidencia soportes documentales de la condiciones de calidad) 

Durante el desarrollo del proceso mencionado anteriormente se había 

iniciado paralelamente la creación de la presentación sobre la pertinencia 

del programa en la región, de acuerdo a la información plasmada en el 

documento enviado al ministerio de educación, es decir, evidenciar la 

veracidad de la información contenida en el documento maestro sobre las 

condiciones de calidad. 

 El director del programa sustentó al par académico el 20  de noviembre, la 

presentación se realizó en trabajo conjunto con el director y algunos 

docentes que facilitaban evidencia grafica sobre los procesos y actividades 

del programa. Esta se hizo en el programa PowerPoint, a la que se le 

incorporaron hipervínculos para profundizar en las áreas más importantes y 

fuera a quedar tan cargada por tantas diapositivas (Ver Anexo 29. 

Presentación para sustentación del programa de Contaduría). 

Días previos  a la visita del par, el ministerio de educación envió al 

programa la agenda de actividades para la auditoria (Ver Anexo 30. 

Agenda de visita), en esos días de ultimo detalles de logística. 

Llegado el jueves 20 de noviembre se inicia en la mañana con la 

presentación institucional, en donde se mostró el presupuesto, plan 

rectoral, extensión universitaria,  bienestar universitario, graduados, 

investigación así como autoevaluación y acreditación en la sala de juntas 

del bloque administrativo (Ver Anexo 30.  Agenda de visita), en la que 

antes de dar inicio a la presentación se corroboró que la parte técnica para 
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proyectar la información de cada dependencia, terminada las 

presentaciones fue el almuerzo de los directivos con el par académico. En 

la tarde era la sustentación de la facultad y del programa de contaduría 

hecha por el decano Hernán Romero y Director de Programa Guillermo 

Bahamon respectivamente. 

El viernes 21, la agenda fue en la mañana realizar un recorrido a las 

instalaciones de la universidad (Plasmadas en el documento maestro) lo 

que visitaron lugares como salones, laboratorio contable y de inglés, oficina 

de investigación, sala de computo, el auditorio Emilio Sierra, los espacios 

deportivos entre otros; mientras que en la tarde conto de una reunión entre 

el par  con los profesores, estudiantes, egresados y sector productivo  (Ver 

Anexo 31. Evidencia visita par académico). 

Luego de la visita el  Par debe realizar un informe en que detallo con  el 

estado de cada condición de calidad de acuerdo a visita realizada (Ver 

Anexo 32. Informe Par Académico), debido a que el programa cumplió con 

los requerimientos de calidad del ministerio de educación se le otorgo 

mediante la resolución 10542 el 14 de Julio del 2015 el registro calificado 

por siete años dado por la viceministra de educación (Ver Anexo 33. 

Resolución de registro calificado) 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Este proceso se inició con la entrega del instrumento de autoevaluación 

que se debía diligenciar, para lo cual se conformó un equipo de trabajo  

que estuvo integrado por Guillermo Bahamon, Manuel Ricardo González, 

Jean Fernanda Gálvez, Héctor Domínguez y Katherine Gutiérrez. 

Como primera medida fue entregado un archivo en Excel que se debía 

diligenciar de acuerdo a  las condiciones de calidad, sin embargo el equipo 

de autoevaluación y acreditación enviaron la información institucional con el 

fin de agilizar el trabajo a desarrollar (Ver Anexo 34. Entrega Información 

Institucional para desarrollar el archivo de Excel); para desarrollar lo 

pertinente al programa se  tuvieron varias reuniones (Ver Anexo 35. 

Evidencia reuniones comité autoevaluación), en el que comparo la 

información solicitada y la que se tenía con el documento maestro para la 

renovación de registro, para determinar qué información se debía 

recolectar para completar el instrumento que se debía entregar (Ver Anexo 

36. Instrumento de autoevaluación).  

De la gestión realizada durante ese tiempo se obtuvieron como resultados 

en el siguiente semestre, para lo que después se le debía hacer los planes 

de mejoramiento (Ver Anexo 37. Resultados Autoevaluación) 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como resultado se obtuvo el registro calificado para el programa de 

Contaduría pública y los resultados del instrumento de autoevaluación 

del periodo,  cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio de la 

pasantía. 

  

 

9. CONCLUSIONES 

 

 

 Dado al trabajo en equipo que se realizó en el programa el 14 de Junio 

del 2015 se obtuvo la resolución 10541  de renovación de registro 

calificado. 

 

 Con el trabajo realizado en autoevaluación, se conoció y comprendió el 

complejo sistema de calidad de la universidad así como entender la 

importancia de desarrollar este proceso. 

 

 El proceso de registro calificado es una herramienta que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país, siendo  un 

ciclo permanente y de obligatorio cumplimiento. 
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 A nivel profesional  fue importante e interesante conocer el 

funcionamiento y los procesos de una universidad pública, que permite 

comprender la importancia de cada dependencia así como la contribución 

que realiza cada una para el buen funcionamiento de la institución, 

seguido por la facultad de ciencias administrativas y contables y 

especialmente para el programa de contaduría pública. 

 

 Se obtuvo los resultados del proceso de autoevaluación, que de 

acuerdo al  ejercicio de autoevaluación son la base  para generar un plan 

de mejoramiento para el programa. 

 

 El trabajo desarrollado con el programa de Contaduría pública permitió 

adquirir conocimientos sobre el sistema de calidad, desarrollo e 

implementación del proceso para el mejoramiento de la calidad en la 

educación superior.     
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Que el proceso de autoevaluación sea parte de la cultura del 

programa y no se una parte coyuntural. 

 

 Que haya continuidad en los equipos de trabajo, para facilitar los 

procesos a desarrollar. 

 

 Debe existir mayor integración entre las diferentes dependencias de la 

universidad. 

 

 Revisar el manejo del  sistema  de gestión documental del programa y 

la facultad, para facilitar el acceso a la información del programa y la 

facultad. 
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11. ANEXOS-EVIDENCIAS 

Anexo 1. Tabla denominación del programa 
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Anexo 2. Instituciones de educación superior activas que ofrecen 
contaduría en Colombia 
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Anexo 3. Grafica oferta programa de Contaduría Publica 

 

Anexo 4. Tabla oferta universidades en los municipios de Cundinamarca 
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Anexo 5. Tabla Oferta programa en el departamento de Cundinamarca 
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Anexo 6. Grafico Distribución programa de Contaduría 

 

Anexo 7. Contexto De Las Necesidades Nacionales, Regionales y locales 
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Anexo 8. Tabla Alumnos matriculados de contaduría entre 2008 - 2014 

 

Anexo 9. Propuesta de actividades académicas 
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Anexo 10. Evidencia Relación con el sector externo 
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Anexo 11.Tipo de contratación docentes de contaduría publica 
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Anexo 12.  Formación académica docentes Contaduría desde 2010 - 2014 

 

Anexo 13 Distribución y nivel de formación docentes Contaduría en el 2014 
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Anexo 14.  Experiencia Laboral de los docentes del Programa 
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Anexo 15. Profesores vinculados a proyectos en el sector externo e investigación y 

experiencia laboral y en docencia 
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Anexo 16. Plan de capacitación docente 2014 -2018 
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Anexo 17. Evidencia de los medios educativos del programa 
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Anexo 18. Esquema para autoevaluación 
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Anexo 19. Análisis pruebas Saber correspondiente al Anexo 63 en el Documento 

Maestro 
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Anexo 20. Seguimiento a graduados del programa 
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Anexo 21. Complemento Bienestar Universitario 
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Anexo 22. Evidencia portada y tablas Documento Maestro 
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Anexo 23. Anexos Documento Maestro 
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Anexo 24. Asesoramiento Formato MDCF029 

 

Anexo 25. Envió documentación al Vicerrector 
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Anexo 26. Subida del documento al SACES 
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Anexo 27. Socialización Autoevaluación 
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Anexo 28. Evidencia soportes documentales de la condiciones de calidad 
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Anexo 29. Presentación para sustentación del programa de Contaduría 
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Anexo 30. Agenda de visita 
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Anexo 31. Evidencia visita par académico 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 71 de 89 

 
 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 72 de 89 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 73 de 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 74 de 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 75 de 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 76 de 89 

 
 

 

 

 

Anexo 32. Informe Par Académico 
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Anexo 33. Resolución de Renovación de registro calificado 
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Anexo 34. Entrega Información Institucional para desarrollar el archivo de Excel 
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Anexo 35. Evidencia reuniones comité autoevaluación 
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Anexo 36. Instrumento de autoevaluación 
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Anexo 37. Resultados Autoevaluación 
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