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RESPUESTA AL INFORIVIE DE PARES ACADEMICO
RENOVACION REGISTRO CALIFICADO

PresentaciOn
El programa de Contaduria POblica de la Universidad de los Llanos, se encuentra adscrito
a la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de los Llanos, fue creado
mediante Acuerdo Superior 004 de 2005 y su apertura se dio desde el alio 2006, otorga el
titulo de Contador Publico; en Ia actualiclad tiene Registro calificado mediante Ia
Resolucion del Ministerio de EducaciOn Nacional No. 3966 del 18 de abril de 2012, para
este momento asiste a su segundo proceso de renovaciOn de registro calificado.
El presente documento responde a las argumentaciones presentadas en el Informe de
Verificacion del Cumplimiento de Condiciones de Calidad, al programa de Contaduria
PUblica de la Universidad de los Llanos, con codigo de proceso 46346 realizada por Ia Par
Academica Elizabeth Palma Cardoso, visita realizada durante los dias 13 al 15 de agosto
del presente
La metodologia realizada para dar respuesta a cada una de las condiciones, se soporta
en los documentos radicados en la plataforma SACES CONACES, y las presentaciones
socializadas por cada uno de los responsbles de las unidades acadernicas de la
Universidad.
Denominacion
La Institucion y el Programa no comparten los argumentos iniciales de la Par Academica:
..."que se fundamenta en las lineas de trabajo, de Tuning — America Latina, el cual es un
trabajo conjunto que busca v construve lengtvaies y mecanismos para la comprension
reciproca de los sistemas de ensenanza isuperior, que faciliten los procesos de
reconocimiento de caracter transnacional v tans-regional. Ha sido concebido como un
espacio de reflexion de actores comprometido con la EducaciOn Superior, que a traves
de la basqueda de consensos, contribuye park avanzar en el desarrollo de titulaciones
facilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en America Latina.
Tuning — America Latina tiene cuatro qrandes lirpeas de trabajo:
1) Competencias (genericas y especificas de last areas tematicas)
2) Enfoques de Ensellanza, Aprendizaie y Evalupcion de estas Competencias
3) Creditos Academicos
4) Calidad de los Programas
De acuerdo con lo anterior, el Programa de Contaduria Publicat en los micro curriculos,
ha establecido el desarrollo de las competencia cognitivas, praxiologicas, actitudinales y
comunicativas, entre las que se encuentran lad capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente, asi como la capacidad de OstracciOn, analisis y sintesis requeridas
para desemperiar el rol contable y financiero de lqs organizaciones.
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Para lograr lo antes expuesto, se ha diseNado un plan de estudios con cursos del Area
Contable y Financiera, que se actualizan permanentemente y permiten al docente aplicar
enfoques de ensellanza y procesos de evpluacion que garantizan el desarrollo de las
competencias descritas en los micros curriculos. Asi mismo, se proporciona a los
estudiantes Lineas de Profundizacion, las cuales podran seleccionar de acuerdo a sus
expectativas e intereses.
Los cursos se han confeccionado por el *sterna de creditos academicos, teniendo en
cuenta los contenidos tematicos que desarrolla cada uno de ellos, la intensidad horaria
semanal, el trabaio de acompa liamiento directo y el trabajo independiente que debe
realizar el estudiante. El subrayado y Ia cursiva son propios.
Este argumento no corresponde a Ia condicibn de Ia denominaci6n; si no al apartado de
formacion por competencias incluido en la condici6n 3 Contenidos Curriculares. Se
soporta esta respuesta con base al Decroto 1295 de 2010, que en su articulo 5.1
Denominaci6n, se refiere en este sentido, al titulo que se va a expedir, el nivel de
formaci6n y su correspondencia con los contenidos curriculares.
En cuanto a lo que expone Ia Par Acad4mica sobre Ia relacion de los contenidos
curriculares y la denominacion; el Programa Osta de acuerdo con este argumento porque,
el Plan de Estudios de Contaduria Publica de la Universidad de los Llanos, se propone a 9
semestres compuestos por 45 cursos que equivalen a 146 creditos academicos,
necesarios para desarrollar los objetivos del programa y las intencionalidades formativas,
todo esto soportado en una estructura curricular que integra competencias, areas de
formaciOn, entre otros, conforme a Ia norma institucional Acuerdo Superior 014 de 2015
que contempla los lineamientos pedagOgicos y curriculares.
Justificaci6n
Lo que express Ia Par Academica en el informe: "Segan la exposicion realizada por el
director de Contaduria Publica, este prognpma se orienta en concordancia con los
elementos constitutivos de la misiOn institucfonal, en cuanto a la preocupacion por la
formacion integral de los futuros profesionale, en la pertinencia del conocimiento para el
logro de una formacion que propenda por "la oluciOn de los problemas de la Orinoquia y
el pals con vision universal" (PEI, Unillanos, Aquerdo 020 de 2002).

De igual manera, la pretension del proposito (le formacion del programa se soporta en el
fortalecimiento de "un espiritu reflexivo", comp lo establece la vision de la universidad.
Para estar en coherencia con el Proyecto E4icativo lnstitucional- PEI (Acuerdo 020 de
2000 y en lo que propone la UNESCO en u documento "Hacia las Sociedades del
Conocimiento" (2005), en cuanto a la formaciotp de los ciudadanos para el Siqlo XXI sobre
el Ser, el Saber, el Hacer y el Saber Ser, esos elementos son propios del proceso de
enseljanza — aprendizaie: la formacion del Coptador Public°, teniendo como contexto la
Orinoquia, entendida como una region en construccion y donde la contribucion a su
conformacion es una prioridad en la formacion de la region". El subrayado y Ia cursiva son
propios.
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En coherencia con Ia Par Academica, el Programa en el documento de Condiciones de
Calidad presenta para esta condicion la importancia de la contribucion del Programa, no
solo para el Departamento del Meta, tambien para la regi6n de la Orinoquia que es Ia
apuesta de educabilidad de la Universidad de Los Llanos, especialmente en lo que tiene
que ver con el objeto de estudio y sus lineas de investigacion y profundizacion que
favorecen Ia articulaciOn con el sector social y empresarial, entre otras; que permiten
aportar al desarrollo de Ia region y el pais, en total correspondencia con los postulados de
la Institucion respecto a la formacion integral; como bien lo expresa la Par Academica en
este informe cuando manifiesta: "El progrartia ofertado es coherente con los principios
misionales de la institucion, y lo ratifica, cuarido menciona: "Segun la exposicion realizada
por el director de Contaduria Publica, este programa se orienta en concordancia con los
elementos constitutivos de la misiOn institupional, en cuanto a la _preocupacion por la
formacion integral de los futuros profesionales, en la pertinencia del conocimiento para el
logro de una formacion que propenda por "lasolucion de los problemas de la Orinoquia y
el pais con vision universal" (PEI, Unillangs, Acuerdo 020 de 2002)", Ia cursiva y lo
subrayado es nuestro.
Asi mismo, se sustenta el Programa en los estudios de contexto realizados por la
InstituciOn y el analisis de las diferentes tendencias, lineas de desarrollo y fuentes de
informaci6n que permiten garantizar una formacion que corresponde a las dinamicas
regionales, nacionales e internacionales.
De igual manera el programa de Contaduria Publica, esta de acuerdo con lo que expresa
la Par Academica refiriendose al rasgo distintivo del Programa: "...muestra como rasgo
distintivo del programa la Fortaleza en la forinacion investigativa, "Modelo basado en la
ciencia" donde se propone como uno de los, objetivos en esencia para los procesos de
formacion y que se materializan en los "Cmponentes del Sistema de Investigacion"
como: programas, lineas y proyectos de invqtiqacion, lineas y cursos de profundizacion,
grupos de estudio, al iqual que las opcione4 de qrado, el desarrollo de las estrategias
didacticas como traba/os de au/a y la prpduccion intelectual (articulos, ponencias,
ensayos, entre otros)". Ia cursiva y lo subrayado es nuestro.
La formaci6n investigativa del Programa se materializa en la articulacion de los cursos,
estrategias didacticas y proyectos de investigacion con las lineas y cursos de
profundizacion, los grupos de estudio y las opciones de grado, como rasgo distintivo del
Programa.
Esta dinamica de la formacion investigativa tiene sus frutos en la producciOn intelectual de
los estudiantes representados en proyectos, ensayos, ponencias, poster, articulos entre
otros. Algunos de estos productos se han publicado en la revista "Boletin el Conuco" de la
Facultad de Ciencias Econornicas, asi como tambien se han Ilevado a escenarios
internacionales como la Universidad Veracruzana, de Mexico, ponencias a nivel nacional,
Santo Tomas - Bogota y Libertadores entre otras.
Contenidos curriculares
Lo que expresa Ia Par Academica en el informe: "En la sustentaciOn realizada por el
director del programa de Contaduria Pablica,,se revela la coherencia entre los perfiles
establecidos para el programa las competengias y el plan de estudios. Igualmente, se
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sustenta gue su metodoloqia, es caracter presencial, donde se forma integralmente a
traves de una preparackin teOrica, practica, investigativa y metodoloqica, requeridas para
su eiercicio profesional." Ia cursiva y lo subrayado es nuestro.
En concordancia con lo sustentado por Ia Par Academica, el Programa ratifica que los
perfiles, competencias y el plan de estudios, tiene su soporte en el curriculo ampliamente
expuesto en el documento de Condiciones de Calidad, que provee el desarrollo de
competencias generales del Programa y particulares de los cursos, que le permiten
validar al estudiante los conocimientos adquiridos, en la bt:isqueda de soluciones a los
problemas propios de la discipline y profesi6n contable en contextos socioeconomicos a
nivel local, regional, nacional e internacional ocorde a las nuevas tendencias.
"Para el diseno del curriculo del Programa (le Contaduria POblica, se tuvo en cuenta el
obieto de estudio, los procesos de qlobalizcion e intemacionalizacion de la profesion
contable, el cual afianza conocimiento a traOs de diferentes estrategias v metodologias
pedaq6qicas." Ia cursiva y lo subrayado es riuestro. Conforme al planteamiento de Ia Par
Academica, lo anterior se sustenta en el Acuerdo superior 012 de 2009 por el cual se
establece el sistema academic() y curricular de Ia Universidad de los Llanos; otro aspecto
a destacar en la construcciOn curricular fue la participacion de docentes y estudiantes que
con el desarrollo de proyectos de investigacion lograron actualizar de manera pertinente el
curriculo, las metodologias y estrategias pare los procesos de formacion y ensenabilidad;
tal como lo expone la Par Academica Flor Marleny GOmez Reyes quien hizo parte de esta
evaluaciOn, "se evidencio la participaciap de los estudiantes en proyectos de
investiqacion, los cuales impactaron el aju4te de la malla curricular del programa de
contaduria pablica.
En estas investiqaciones realizadas por estuqiantes y docente, se tuvieron en cuenta los
objetivos, metodologia y estrategias de forimaciOn necesarias para el estudiante". Ia
cursiva y lo subrayado es nuestro.
"Asi mismo, los cursos se han confeccionaclo por el sistema de creditos academicos
teniendo en cuenta los contenidos tematiclos que desarrolla cada uno de ellos, la
intensidad horaria semanal, el trabajo (d*e acompanamiento directo y el trabajo
independiente que debe realizar el estudiantor Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. De
conformidad a lo que express Ia Par Aadernica, este argumento se encuentra
estructurado en el Decreto 1295 de 2010 que a partir del articulo 11 habla del credit°
como medida de trabajo academico, en su articulo 12 se refiere a las horas de
acompariamiento independiente de trabajo y en cuanto al nOmero de creditos de la
actividad academica (representados en asignaturas o cursos), son de 48 horas
establecido por el articulo 13; institucionalmerite se sustenta en el Acuerdo Superior 014
de 2015.
"En coherencia con el modelo pedagogic° constructivista, el programa de Contaduria
publica implementa las estrategias didactical v pedaqoqicas que son: Clase Activa, El
Taller, proyectos de Aula y Ambientes de Aprendizaje Virtuales En el desarrollo de la
formacion contable, El programa de Contaduria Pablica, para la qarantizar la formacion
profesional, establece un vinculo entre los conpcimientos teoricos con la practica, a traves
de la plataforma Moodie; como aula virtual que dinamiza el aprendizaje a partir de
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eiercicios que se autocorriqen v le muestran al estudiante su estado de avance en la
comprensiOn de materiales de estudio. Para la puesta en marcha en el desarrollo de los
cursos se tienen salas de sistemas como ambientes de aprendizaie, adaptadas con un
software contables, como: AGIL, WORD ;OFFICE, HELISA, SI/GO, entendidos como
mediaciones; estos son los mas usados en p/ contexto empresarial, tambien cuentan con
otros sistemas que se utilizan para el desaTollo de diversos cursos. Estos ambientes de
aprendizaje y sus mediaciones se utilizan ert los siquientes cursos conforme a su area de
formacion y relacion de tiempo. Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. Con respecto al
pronunciamiento de Ia Par Academica, se ratifica este argumento que se soporta en el
articulo 8 del Acuerdo Superior 014 de 2015 que determine la construccion del modelo
pedag6gico para los programas academicos, en coherencia con "racionalidad de las
ciencias en la que se inscribe el programa". Esta racionalidad ha sido tomada en el
Programa desde la formaci6n te6rico practice para el profesional contable que requiere de
unas estrategias didacticas con sus mediaciones y sus medios que le permiten "la
estructuracion del pensamiento del estudiante" y el quehacer pedag6gico del docente, que
es totalmente coherente con el modelo pedagOgico propuesto por el Programa.
De iqual manera, el director del programa, sustento que las competencias en lenqua
extranjera que se fomentan son necesarias, pspecialmente en el idioma inglOs, dados los
avances v tendencias en el campo de la contObilidad v finanzas, lo que les permite estar a
la vanguardia de los conocimientos, metoOlogias y aplicaciones para esta area. Estas
competencias, tambien son necesarias para (a consulta de los recursos bibliograficos con
los que cuenta la Universidad, como catalogos en linea y libros de texto tecnolOgicos;
tambien, de paginas especializadas, bases clq datos de revistas indexadas, entre otros, en
idioma ingles. Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. Por consiguiente, el Programa se
encuentra de acuerdo con los argumentos de la Par Academica, debido a que los
programas de formacion en lenguas extranjeras del Centro de Idiomas, estan sujetos al
cumplimiento del Decreto 3870 de Noviembre 2 de 2006, articulos 5° y 6° del mismo,
sobre registro de programas ofrecidos por Instituciones de Educacion Superior, que se
refiere a los programas en eI area de idiomas, que no forman parte de la estructura
curricular de los programas de Educaci6n Superior. Sin embargo, la Universidad ha
emitido el Acuerdo Superior 015 de 2013 que establece la politica para el aprendizaje y la
enserianza de una segunda Iengua, que se fortalece en el Acuerdo Academic° 014 de
2014, en su articulo 6, declara que, para poder obtener grado profesional el estudiante
debe demostrar el nivel B2 del MCERL; este aplica a partir del ano 2015.
En conclusion, la Universidad de los Liam*, presenta la fundamentacion teorica del
programa, los propositos de formacion, perfil profesional, ocupacional v las competencias
que pretenden, las cuales son coherentes coq la naturaleza del campo del conocimiento
el nivel de formacion al cual pertenece el programa de Contaduria pUblica Ia cursiva y lo
subrayado es nuestro. Por lo antes expuesto y con los argumentos presentados de los
parrafos anteriores, se establece un consenso con los aportes realizados por Ia Par
Academica Elizabeth Palma.
Organizacion de las actividades academicas
La Par Academica expresa en el informe: "Con base a la estructura descrita, las
cualidades, propositos, objetivos del programa, se ha disenado la estructura curricular la
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cual integra asuntos curriculares, competencias, estructura curricular, ciclos y areas de
formacion y plan de estudios del programa de Contaduria Pablica y la distribucion de los
creditos academicos en trabajo con acompqnamiento directo y trabajo independiente se
organiza de acuerdo con la norma nacional" Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. Con Ia
exposicion antes realizada en el informe de la Par Academica, Ia Universidad se permite
aclarar que se entiende por organizacion do las actividades acadernicas; las que estan
contempladas en el Proyecto Educativo Institucional -PEI, que establece la politica para Ia
organizacion de las actividades academicas, constituidas en los lineamientos curriculares,
tales como: actividades y estrategias pedag6gicas asi como actividades extracurriculares
y pasantias.
"Iqualmente, los docentes, desde cada curse organizan las "actividades extramuros" de
acuerdo con la naturaleza e intencionalidad (le la formacion, estas actividades, tienen un
porcentaie en el proceso de evaluacion del aprendizaie, de conformidad con los acuerdos
los estudiantes, de conformidad con los
realizados previamente entre el docente
criterios de libertad de catedra." Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. Conforme a Ia
apreciacion realizada por Ia Par Academica, se esta de acuerdo porque se encuentra
sostenida en el Acuerdo Superior 015 de 2003, Reglamento Estudiantil de Ia Universidad;
esta practica extramuros se toma como una estrategia didactica para los cursos teOricospracticos cuyo proposito es "involucrar Ia aprOximacion a escenarios concretos de estudio"
(Art.43 Acuerdo Superior 015 de 2003).
InvestigaciOn
La Par Academica expone en el informe "Dqrante la visita realizada a la Universidad de
los Llanos, se pudo percibir que la investigacion se fundamenta y sustenta desde el
marco institucional, ya que se asume desde mishin y la referencia como un proceso que
esta fundamentado en su modelo de Desarrcllo Humano, garantizando la construcciOn y
actualizacion constante de la investigacion. n el Acuerdo Superior 026 de 2000, donde
se describer 2. Principios, que establecen el fundamento axiologico y epistemologico de
la investigacion en la Universidad de los Llanos: • La investigacion en la Universidad de
los Llanos es diversa en sus mOtodos, seguy su objet() particular de conocimiento y se
caracteriza por coherencia conceptual, repliqidad, universalidad y por sus procesos de
validacion pablicos. • La Universidad recqnoce la independencia, en cuanto a su
organizacion y funcionamiento, de la actividaq investiqativa en la medida en que ella, junto
con la docencia y la extension, hacen pare integral de su mision. • La Universidad
considers toda investigacion como una activigad intelectual que no solo se justifica por si
misma, sino que, ademas, debe incidir en, los procesos de formacion acadOmica y
profesional que se Ilevan a cabo. • La Univeridad de los Llanos concibe la investigacion
como un proceso de relevancia social, lo (lye siqnifica que, de una manera u otra, la
produccion y la difusion de conocimientos de4en servir a los procesos de construccion de
region, nacion y al desarrollo de la cultura.
Asi mismo, la universidad cuenta con una politica segan el articulo 6, Acuerdo Superior
026 de 2000, que requla los programas, las lineas, los proyectos, los grupos de
investigacion y los grupos de estudio y demas actividades qenerales del Consejo
lnstitucional de lnvestigaciones y de la DireccOn General de Investiqaciones." Ia cursiva y
lo subrayado es nuestro. El Programa se encuentra de acuerdo, con lo expuesto por Ia
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Par Academica en razon a que obedece al contexto y marco institucional en el cual se
basa la investigacion, de conformidad con el PEI. La Universidad de los Llanos establece
que Ia investigacion tiene como objeto, Ia produccion de conocimiento universalmente
nuevo, preferiblemente vinculado a la solucion de problemas del orden regional y
nacional, que demands el trabajo colectivo en procura de la conformacion de grupos de
investigacion, los que ademas, deben ser para los estudiantes espacios abiertos de
formacion permanente. Asi, como una de sus actividades sustantivas, no solo Ia justifica
en si misma sino tambien en su incidencia sobre los procesos de formacion y proyeccion
social (PEI, 2000).
"El programa de Contaduria pablica pare fortalecer la investigacion, promueve la
participacion de estudiantes y profesors con actividades y estrategias como:
Participacion en Eventos Nacionales e lnteMacionales de investigacion y AcadOmicos. El
proceso de difusion de las investigaciomps asi como el contacto permanente con
investiqadores de otros centros nacionales, o internacionales, es una practica pare el
cual, la Facultad realizara los esfuerzos
fortalecimiento y medicion de logros. Por
necesarios para que este proposito se41 una realidad y un estimulo para los
investiqadores.
PublicaciOn v Difusion de Resultados de investigacion. La visibilizacion de los resultados
de la actividad investigative v academics, es parte fundamental del proceso de
reconocimiento y estimulo a los investigadepres y escritores, en este momento esta el
boletin el Conuco y la Revista GEON en pOlicacion virtual, la cursiva y lo subrayado es
nuestro. Los escenarios academicos y de investigacion como congresos, simposios,
movilidad nacional e internacional entre otros, convergen en una dinamica para socializar,
visibilizar y establecer redes de conocimiento; el programa de Contadurla Publica ha
capitalizado estos contextos para los productos intelectuales fruto de los procesos de
investigacion tanto propiamente dicha, como formativa.
Otro escenario de conocimiento, son las publicaciones cientificas seriadas, que para el
caso de la Universidad de los Llanos se tiene la revista Orinoquia, indexada en categoria
"C", destinada a la divulgacion de informaciOn cientifica y tecnologica relacionada con
diversas disciplinas. En Ia Facultad de Ciencias EconOrnicas, se cuenta con las revistas
Boletin el Conuco y Geon, en version electranica, publicaciones que acogen eI resultado
de la produccion de Ia investigacion propiamente dicha y formativa de la Universidad, con
relacion a areas del conocimiento de las ciencias economicas y de otras instituciones que
contribuyen con sus aportes academicos; de igual manera, son un apoyo del ejercicio
academic° para la interdisciplinariedad, porque posibilita la visibilizacion de los resultados
de la mirada de varias disciplinas hacia un mismo objeto de estudio. Como estrategia
didactica, es un instrumento para el desarrollo del continuum de la formacion discipliner
contable, estas publicaciones contribuyen como mediacion para el trabajo en el aula como
insumo tear-lc° y conceptual para el trabajo con proyectos y el fortalecimiento del
desarrollo de competencias de lectura y escritura academica y cientifica.
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"... los grupos de investigacion desarrollan diversos proyectos de investigacion de
acuerdo a las areas afines a la naturaleza y las lineas de investigacion del programa de
contaduria.
La Facultad de Ciencias Economicas, donde esta adscrito el programa de Contaduria
Publica, cuenta con 3 grupos de investigacion que son:
TERRITORIO Y AMBIENTE„ categorizado en Colciencias en la categoria C.
TRIFIN, reconocido en Colciencias
FICOMEF, Institucionalizado
Y a su vez cuenta con las siquientes lineas de investigacion:
Mercadeo en las Mipymes
Innovackin organizacional
Crecimiento y Desarrollo socioeconomic° OriOquense
Finanzas empresariales "Ia cursiva y lo subrayado es nuestro.
La figura de grupo de investigaciOn esta creada por el Acuerdo Superior 020 de 2000, y se
concibe como base del proceso de investigaOion formativa, en tanto que los semilleros de
investigacion, a partir del presente alio, con el Acuerdo Superior 003 de 2018 "Por medio
del cual se establece la Politica Institucidnal de Semilleros de Investigacion de la
Universidad de los Llanos" tienen como proposito estimular y apoyar Ia formacion en
investigacion garantizando las condiciones adecuadas y normativas, para que los
estudiantes cuenten con una estructura academica, institucional y tecnolOgica que
posibilite su formacion investigativa temprana en los campos de conocimiento de su
interes dentro de las lineas de investigaciOn de Ia Universidad de los Llanos. El Programa
complementa que, adicional a los grupos relacionados anteriormente, se encuentra el
Grupo de investigacion GYDO categorizado en Colciencias en categoria (C).
En concordancia con la Par Academica, las lineas de investigacion se encuentran
definidas institucionalmente en el Acuerdo Superior 026 de 2000 que crea el "Sistema de
Investigacion en Ia Universidad" y en el Acuerdo Superior 014 de 2015, que establece los
lineamientos pedagogicos y curriculares de lOs programas de pregrado, en cuanto a las
lineas de investigacion refiere que: "su caracteristica principal es Ia generacion de
conocimiento..."; en este sentido, las lineas de investigacion de Ia Facultad de Ciencias
Economicas responden a los objetos de estudio de las disciplines y profesiones de los
programas, estan orientadas a dar respuesta a las problematicas, "preferiblemente a Ia
regi6n de la Orinoquia como fuente y fin de Ia investigacion" (Acuerdo Superior 020 de
2000, PEI). Para la Facultad de Ciencias Econ6micas se definen las lineas de
investigacion en la resolucion Academica 031 de 2018, tal como la relaciona la Par
Academica.
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"Se 11576 observar que la universidad cuento con docentes con formacion en areas afines
a la contaduria e investigacion y que presentan su cvlac, asi como tambien han
desarrollado proyectos en el area de Contacluria y afines, iqualmente, se revisaron hojas
de vida v en la reunion de docentes cada uno especifico su trabajo investiqativo en el
programa". Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. Conforme a Ia afirmacion de Ia Par
Academica, los docentes de Ia Universidad han desarrollado trabajos conjuntos de
investigacion con Ia mirada interdisciplinaria, con equipos interinstitucionales de
universidades nacionales e internacionales, en concordancia con los postulados
misionales.
RelaciOn con el sector externo
La Par Academica expresa en el informe "Finalmente, de acuerdo a la reunion con
empresarios se concluye que la proveccion Jocial de UNILLANOS tiene un buen impacto
debido a que hay buena relaciOn y apoyfo de parte y parte para trabajar por una
comunidad academica que desea el proqreso tanto personal como empresarial". Ia
cursiva y lo subrayado es nuestro. En Concordancia, con lo expuesto por Ia Par
Academica, Ia Facultad de Ciencias Economicas ha participado con el acompanamiento
del Centro de Proyeccion Social y el Consultorio Empresarial en proyectos de
empresarizaci6n y organizaci6n para los pequerios y medianos productores del
Departamento del Meta, en convenio con la Secretaria de Desarrollo Econ6mico de
Bogota D.C.
Otra estrategia para Ia vinculacion con el medio externo, son las opciones de grado en
calidad de Estudiantes de Pasantia Profesional y estudiante en Pasantia de Proyeccion
Social y/o Extension (EPS), entendidas comp Ia vinculacion del estudiante a una unidad
en Ia Universidad, institucion pOblica o privada y/o organizacion no gubernamental, donde
aplicara el saber especifico de su formacion con el proposito que estos escenarios validos
de aprendizaje contribuyan al desarrollo de sus capacidades y competencias de su
disciplina (Resolucion 007 de 2014).

Profesores
Para dar claridad al argumento de Ia Par Academica: "El programa de contaduria Publica
tiene un total de 58 docentes...", los docentes estan adscritos a las Escuelas,
Departamentos e Institutos, que a su vez pertenecen a las facultades, de conformidad con
lo sefialado en Articulo 18 del Acuerdo Superior 012 de 2009, "La escuela esta integrada
por profesores pertenecientes a diferentes disciplines y campos del conocimiento, que
desarrollan el trabajo interdisciplinario y fortalecen los procesos de formacion de los
profesionales". La Universidad de los Llanos, tiene cinco facultades, con nueve Escuelas,
estas unidades academicas prestan servicios docentes a diferentes programas,
dependiendo de Ia disciplina y el campo de conocimiento que se requiere para fortalecer
los procesos de formacion, investigacion y proyecci6n social.
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Por lo anterior, al programa de Contaduria PUblica le prestan servicios de docencia las
siguientes escuelas: Economia y Finanzas, Administracion y Negocios, Pedagogia y
Bellas Artes, de Ingenierfa, y el Departamento de Maternaticas y Fisica.
"Es asi como el Plan de cualificacion docente permite incentivar el desarrollo academic°
de los docentes de la Facultad de Ciencios EconOmicas mediante la capacitacion en
proqramas de posqrado tales como wecializaciones, maestrias, doctorados y
complementario a estos, seminarios, qiplomados, actualizaciones, conqresos e
intercambios, siempre estimando los reccOos para su cumplimiento. Ia cursiva y lo
subrayado es nuestro. El Programa ratifica la expuesto por Ia Par Academica, en cuanto a
Ia formacion continua y permanente de las docentes; la Universidad ha establecido
politicas de desarrollo profesoral (Acuerdo superior 018 de 2015), formacion que orients el
desarrollo del talento humano (docentes) en concordancia con el PEI, consignadas en el
documento marco de capacitacion docente y apoyadas presupuestalmente con un rubro
especifico para soportar tales politicas, dent° de las cuales se encuentran apoyos
econ6micos para el pago de la matricula y ie derechos acadernicos para los profesores
de carrera y profesores con contratos transitorios; estos beneficios son otorgados de
conformidad con los planes de formacion aprobados institucionalmente y los resultados de
la evaluacion del desempeno docente, segCin lo establece el mismo Estatuto Docente.
Actualmente se encuentran 7 docentes de carrera y 2 tiempo completo, cursando estudios
doctorales y 1 docente de tiempo completo elh estudios de maestria.
Medios educativos
Lo que expresa la Par Academica en eI inforrne: "En la visita se logro verificar y evidenciar
que para el desarrollo del programa de Cpntaduria Publica tiene la disponibilidad de
recursos adecuados v suficientes en cuanto a material bibliografico, de hemeroteca,
medios audiovisuales, equipos y aplicativos,informaticos, software especializado, bases
de datos con licencia, escenarios de simulOcion virtual de experimentacion y practica,
sistemas de interconectividad, laboratorios, fisicos v virtuales, talleres, asi como el
desarrollo de capacitaciones para el use dq recursos bibliograficos y de hemeroteca
bases de datos". Ia cursiva y lo subrayado es nuestro.
De acuerdo con lo antes expuesto por la Par Academica Elizabeth Palma, es importante
tener en cuenta que todo el material de consulta de la biblioteca en lines e impreso ofrece
amplios contenidos que fortalecen el aprenclizaje de los estudiantes, los procesos de
docencia e investigacion en las diferentes areas de conocimiento, asi mismo cuando cada
proyecto de investigacion desarrollado por los profesores ha generado Ia adquisicion de
nueva bibliografia, esta es aportada a la billioteca, tambien cada semestre el docente
debe actualizar y sugerir nuevos requerimientos frente a los recursos bibliograficos que
requiere el curso.
Por lo anterior, la biblioteca como escenario de aprendizaje se convierte en un soporte no
solo en ofrecer los servicios tradicionales, sino en un contexto dinamico que brinda
informaci6n de primera mano, facilitando los procesos de enserianza y aprendizaje que
apoya la labor docente, enriquece Ia accion en el aula y soporta el servicio del curricula en
la actualizacian de los saberes o contenidos de los cursos.
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Infraestructura fisica
De acuerdo con lo que expone Ia Par Academica "Por lo anterior se verifica que la
infraestructura fisica disponible es adecqada para el desarrollo de las actividades
academicas en el programa Contaduria
Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. El
Programa se encuentra de acuerdo con Ia anterior afirmaci& y para complementar Ia
informacion, Ia Universidad de los Llanos aprob6 un proyecto para la construed& de un
edificio en Ia Sede San Antonio donde funciona Ia Facultad de Ciencias Economicas, con
las siguientes caracteristicas: 5 plantas, con 15 salones, con una dimension de 930 m2
para 938 estudiantes, en Ia actualidad a Ia entrega de este informe se encuentra en
ejecuci6n su construcci6n, lo cual esta relacionado en el plan de Mejoramiento que el
Programa radico en la Plataforma SACES.
Mecanismos de selecciOn y evaluacion
La exposicion de la Par Academica en el informe: "De esta forma se muestra la existencia
de documentos de politica institucional en los cuales se adoptan los mecanismos
criterios de seleccion, permanencia y eyaluacion, estatuto docente y reglamento
estudiantil, disponibles en medios fisico y vi,tual. De igual forma, se encuentran definidos
v reglamentados los procesos de admision, selecciOn y evaluacion de estudiantes." Ia
cursiva y lo subrayado es nuestro. En acuertlo con lo que sustenta la Par Academica, el
proceso de inscripcion, selecciOn y admisi6n para los programas academicos de grado se
encuentra consignado en el Acuerdo SuperiOr No. 015 de 2003 (Reglamento Estudiantil),
regulado ademas por el Acuerdo Superior 1001 de 2015 (Por el cual se reglamenta el
proceso de inscripci6n, selecciOn y admision de aspirantes bachilleres a los programas
academicos de grado), el cual recoge entre otros aspectos, las disposiciones de orden
legal sobre el sistema especial de acceso papa Ia poblacion de zonas apartadas y de dificil
acceso, Ia admision especial para aspirantes pertenecientes a comunidades indigenas y
de departamentos en donde no hay instituciones de educacion superior, teniendo en
cuenta ademas el analisis del contexto al cual pertenece; esta norma se destaca porque,
ademas de recoger toda Ia normatividad interna existente relacionada con las admisiones
especiales, cumple Ia normatividad nacional vigente e introduce en sus capitulos VI y VII
respectivamente, Ia admision especial a aquellos aspirantes bachilleres en situacion de
discapacidad, asi como a los bachilleres deportistas destacados.
Con relaci& a lo anterior, la poblacion estudiantil especial de Ia Universidad para el aria
2017 se conform6 asi: 82 indigenas, 39 Victimas del conflicto, 62 provenientes de
departamentos donde no hay IES, 52 de municipios de dificil acceso, 7 deportistas
destacados y 7 estudiantes en condici6n de discapacidad. La distribuci& por estrato
social son en estrato 1 con el 36%, en estrato 2 con el 39%, el 23% proviene del estrato 3
y de otros estratos el 2%. Esta informaci& deja ver eI compromiso social e incluyente de
la Universidad con Ia region.
El proceso de evaluacion docente se encuentra consignado en el Acuerdo Superior 013
de 2015 "Por el cual se establece el Sistema de Evaluaci& de Desempeno Docente de la
Universidad de los Llanos". La evaluaci& es un proceso que se realiza por periodo
acadernico a los profesores de carrera, docentes ocasionales y profesores catedraticos,
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mediante Ia informacion obtenida por medio de la aplicacion de los instrumentos de
evaluacion que a traves de su diligenciamiento realizan los docentes, los estudiantes y los
organos colegiados, atendiendo a las actividades desemperiadas acordes con Ia
categorla en el escalafon docente, consignadas en el Plan de Acciones Academicas y
reportadas en el Registro de Acciones Acadernicas Ejecutadas; dichos instrumentos son
liderados por la Escuelas de Economia y Finanzas y Administracion y Negocios.
De igual manera, se sustento que la evaluacion del desemperio docente se realiza al
finalizar cada semestre, en sus actividades de docencia, investigacion y de proyecciOn
social, a traves de Ia aplicacion de instrumentos definidos en el Acuerdo Academic° No.
013 de 2017 "Por el cual se estipulan, los instrumentos de evaluaciOn del desemperio de
actividades docentes en los formatos de evaluacion definidos para Ia evaluacion por parte
de los estudiantes, autoevaluacion y los formatos de evaluacion de las unidades
acadernicas". Los instrumentos de evaluacion se encuentran en la pagina institucional
(http://190.60.95.17:8080/EvaluacionDocentq/Lodin/Lodin.jsp), para que los estudiantes,
profesores y unidades academicas realicen el proceso.
El Acuerdo Superior N° 013 de 2014, define la planta global y el procedimiento general de
vinculacion de profesores de la Universidad de los Llanos; alli se establece que Ia politica
de vinculacion de los profesores se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad serialados
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, mediante la descentralizacion,
la delegacion y la desconcentracion de furIciones, en concordancia con los principios
planteados en el Estatuto General de la Universidad (Acuerdo Superior N° 004 de 2009) y
en el Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo Superior N° 020 de 2000).
Estructura administrativa y acadernica
La exposicion de Ia Par Academica en eI infOrme: "De manera general se logra evidenciar
la existencia de una estructura academic administrativa que garantiza la gestion v
sequimiento del programa de Contaduria POblica"., la cursiva y lo subrayado es nuestro.
De conformidad con lo anterior, el Programa esta de acuerdo con lo antes expuesto, en
razon que esta estructura esta definida por norma institucional; el Programa cuenta con
un director, responsable de Ia organizacion, gestion y supervision del curriculo, ademas
cuenta con un Comite como organ° asesor para la toma de decisiones al interior del
Programa. El Director y el Comite lo representan profesores adscritos a Ia Escuela,
quienes son designados por el Consejo de Facultad, el director preside el Comite de
Programa, que esta conformado por prOfesores representantes del area basica,
profesional y de profundizacion, un estudianto y un egresado. Las funciones del Comite se
basan en asesorar al director en el analisis y actualizacion curricular de acuerdo a las
evaluaciones y en concordancia con las politicas institucionales y del sistema nacional de
acreditacion, revision periodica del contexto nacional e internacional, evaluar el ejercicio
docente de forma integral y etica con el propdsito de analizar su desemperio.
Autoevaluacion
Segun lo que menciona la Par Academica: "Plor lo anteriormente expuesto, se evidencia la
participacion de los miembros de la comunidod academica y de la comunidad externa en

to;
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actividades que permiten demostrar la existencia y aplicaciOn de la politica y cultura de
autoevaluacion del programa. "la cursiva y lo subrayado es nuestro.
De acuerdo con Ia argumentacion anterior, se adiciona que el modelo actual desde el que
se precisa el proceso de AutoevaluaciOn y Autorregulacion Institucional, acoge los
lineamientos establecidos y sugeridos por el CNA y las condiciones de calidad exigidas
por el MEN en el Decreto 1075 de 2015. Se constituye en una base flexible para organizar
el proceso, que permite renovar y fortalecer los sistemas academicos y administrativos de
la Universidad en el marco del aseguramiento de Ia calidad academica.
El Estatuto General de la Universidad, con$agra Ia responsabilidad de los procesos de
autoevaluacion en la comunidad universitaria en general, en cada una de las personas
con sus planes de trabajo y en cada uno de los grupos, con sus planes de accion y de las
autoridades de la Universidad en su conjunta.
Teniendo en cuenta Ia complejidad de Ia InStitucion, para el efectivo cumplimiento de los
propositos institucionales, el modelo define un esquema organizacional que identifica las
instancias de distinto nivel y otros actores responsables de orientar, asesorar y ejecutar
acciones que buscan desarrollar este proceso.
Por lo tanto este Programa se encuentra en concordancia con lo expuesto por Ia Par
Academica.
Egresados
SegOn lo que menciona Ia Par Academica: "4a Universidad cuenta con 15.475 Graduados
y del programa de Contaduria Publica 431 egresados. (en este caso no hay coherencia en
el namero de eqresados de contaduria qqe aparecen en las presentaciones que se
realizaron durante la visita)," Ia cursiva y lo subrayado es nuestro. El Programa se permite
aclarar que de acuerdo con lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad
radicado en la plataforma SACES en Ia ondiciOn 13. Politicas y estrategias de
seguimiento a egresados, menciona "La Universidad cuenta con 15.475 Graduados y
del programa de Contaduria Public@ 595 Graduados a fecha de diciembre 27 de 2017." (P
216).
"Por lo anterior se Iowa evidenciar que UNI4LANOS realiza actividades de sequimiento a
la poblacion de eqresados y los impactos qenerados en el entorno". Ia cursiva y lo
subrayado es nuestro.
El programa de Contaduria PUblica se encueWra de acuerdo con la apreciacion de la Par
Academica, y para complementar Ia informacjon expuesta con respecto al acercamiento y
las actividades organizadas para los egresados, estas actividades son organizadas
institucionalmente por Ia Direccion General de Proyeccion Social y el Programa de
Egresados. Es asi que cada programa academico realiza su encuentro de egresados,
donde se hace presencia divulgando los berleficios para los graduados de Ia Institucion,
se actualizan los datos de los asistentes, se entrega Ia revista Corocora en circulacion y
un obsequio recordatorio; en este evento se reconoce al egresado destacado del
Programa, quien es postulado por otros egresados.
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Bienestar universitario
Lo expone Ia Par Academica en el informe: "...se logra evidenciar la politica, organizacion,
estrategias y actividades para el bienestar, el disfrute del tiempo libre y la atencion en las
areas de salud, cultura, desarrollo humane, promocion socioeconomica, recreacion y
deporte, asi como el espacio fisico para estas actividades y los canales de expresion de la
comunidad academica desarrollados por lq universidad" la cursiva y lo subrayado es
nuestro. En comOn acuerdo con los argumentos de la Par Academica, para la Universidad
de los Llanos el Bienestar Institucional se guia para el cumplimiento misional, conforme a
la orientacion filos6fica trazada desde el PEI (Acuerdo Superior 020 de 2000), que define
en su articulo 5° las siguientes politicas:
La permanente observancia de los principios institucionales fundamentos del
verdadero clima organizacional que se refleja en Bienestar de la comunidad
universitaria.
b. La construccion colectiva de espacios y condiciones eticas y esteticas
consustanciales al desarrollo en procura de la formacion integral explicitada en Ia
misi6n institucional.
c. La busqueda de mejores condiciones para el desarrollo integral de los miembros de la
comunidad universitaria, orientados a elevar Ia calidad de vida, la armonia y
convivencia, en perspectiva de un ambiente favorable para Ia vida.
d. El ofrecimiento de un conjunto de programas y actividades dirigidas al desarrollo
intelectual, afectivo, social, cultural y fisi0 de la comunidad universitaria.
e. El fomento del sentido de pertenencia ie la Institucion, la cultura de convivencia e
integracion entre sus miembros.
a.

Asi mismo, el Programa de Retencion Estudiantil Universitaria (PREU), ha trazado el
objetivo de propender por el fomento dej estrategias, proyectos y actividades que
contribuyan a generar un mayor ambiente de bienestar en el estudiante de pregrado de la
Universidad de los Llanos, principalmente de los estudiantes matriculados en los primeros
tres semestres de carrera, con el fin de disrhinuir los indices de desercian estudiantil por
programa y a nivel institucional, asi como canalizar una mayor tasa de graduacion, por lo
tanto, el PREU considera pertinente involucor el ejercicio del desempeno discente con
calidad, como una condicion que contribuye a aumentar el aprendizaje y el exit°
academic° del estudiante y a su vez tiene er1 cuenta la flexibilidad y pertinencia curricular
como una estrategia facilitadora de la permanencia y graduacion, en este sentido
encamina sus estrategias para establecer programas para contribuir al Iogro de los
objetivos trazados.
Recursos financieros
De acuerdo a lo que arguments Ia Par Academica: "Se evidencia fluio de caia del
Programa Contaduria PCiblica de los atios 2019 a 2026, en el que se evidencia su
viabilidad financiera." la cursiva y lo subrayado es nuestro. De acuerdo con los
argumentos que esgrimio la Par Academica, e continuacion se amplia la incormacion:
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La estimacion futura de ingresos y egresos que permitan conocer Ia viabilidad economica
del programa de Contaduria Publica, adscrito a la Facultad de Ciencias Economicas de
Unillanos percibe principalmente ingresos de la fuente Presupuesto General de la Nacion
PGN (60%) para atender los gastos de: Funcionamiento (Servicios personales, Gastos
generates y Transferencias) e Inversion (Infraestructura fisica y tecnologica, Dotacion de
equipos de laboratorio, Recurso bibliograficos, Capacitacion docente, InvestigaciOn,
Proyecci6n social), que demands sus funciones misionales.
De igual manera, Ia universidad genera Ingresos corrientes (40%) por Rentas propias
(Derechos academicos y Operaciones comerciales), y obtiene otros recursos provenientes
de fuentes como Estampilla, derivada de la contratacion de obra civil del Departamento
del Meta y esta tasada en un monto total de $ 100 mil millones de pesos, de los cuales ha
percibido al rededor del 55% de dicho tech°, Complementariamente, el gobierno nacional
a traves del impuesto para is equidad CREE, asigno a Unillanos partidas cercanas a $ 20
mil millones, con los cuales se atendieron necesidades academicas de docencia e
investigacion, en el periodo 2013 — 2017. Como soporte se encuentra el anexo Plan
financiero 2019-2026
En sintesis este documento, ha preseritado Ia respuesta a cada una de las
argumentaciones de la Par Academica con relacion a las condiciones evaluadas.
Es posible inferir que las apreciaciones de la Par Academica, en su generalidad se
los documentos subidos en la plataforma
atemperan a lo encontrado en Ia visita y
SACES.
Desde Ia primera renovacion de registro callficado en el ano 2012, la Universidad de los
Llanos y el Programa de Contaduria Publica, han realizado esfuerzos importantes para
mejorar las debilidades sefialadas en los planes de mejoramiento que dieron atenciOn
prioritaria para su cumplimiento durante este tiempo, este ejercicio sirvio de referente para
evidenciar el compromiso institucional con los procesos de mejora en procura de Ia
calidad.
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