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RESPUESTA AL INFORIVIE DE PARES ACADEMICOS
RENOVACION REGISTRO CALIFICADO

IntroducciOn
El presente documento recoge la informacion objetiva y el analisis al interior de Ia InstituciOn y del
programa de Contaduria POblica, respecto del informe presentado ante Ia Comisi6n Nacional
Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad de Ia Educacion Superior (CONACES), por parte
de Ia par evaluadora externa, Flor Marleny Gomez Reyes, Iuego de Ia visita de verificacion,
desarrollada durante los dias 13, 14 y 15 de agosto de 2018.
A continuacion, Ia Universidad de los Llanos, se permite presentar sus comentarios respecto al
informe elaborado por el Par Academic°, siguiendo Ia secuencia del informe allegado a Ia
I nstitucion.

Identificacion del Programa Evaluado
En coherencia con lo expresado en el documento de Condiciones de Calidad y las
sustentaciones expuestas por Ia Institucion y el Programa en el transcurso de Ia visita, nos
permitimos afirmar que lo expresado por la Par Academica en esta condicion se corresponde
con el Programa. Es de Aclarar que el Programa solicita para su renovacion del Registro
Calificado ampliar el numero de creditos de 143 a 146 creditos.

Denominacion
De conformidad con lo que express Ia Par Academica, el Programa se encuentra de acuerdo,
porque acoge Ia denominacion con el contexto y el objeto de estudio.

JustificaciOn
El Programa de Contaduria Publica, es parte de Ia respuesta de Ia Universidad de los Llanos a
Ia Orinoquia, acogida esta como su "campo de accion natural" y a las necesidades de Ia region,
aspectos ampliamente revelados en Ia MisiOn y en Ia Vision institucional, y en el Plan de
Desarrollo Institucional.
Sustenta su justificacion el Estudio de Contexto de Ia Orinoquia Colombiana, donde Ia
Universidad de los Llanos con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exterores del gobierno de
Holanda, durante los arlos 2013 y 2014, elaboro un Estudio de Contexto que permite analizar Ia
region de Ia Orinoquia, bajo las miradas: Diagnostica, Prospectiva y Propositiva, los analisis de
los planes de desarrollo departamentales y municipales, el estado del arte de Ia disciplina, las
tendencias y lineas de desarrollo, en el analisis de Ia educacion en el area de Ia Contaduria
PUblica regional, nacional e internacional y las necesidades regionales, nacionales e
internacionales que le permite contar con un programa curricular coherente y pertinente con los
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postulados institucionales y con el contexto, y garantizar un profesional formado en valores y
responsabilidad social, con competencias y habilidades que brindan Ia posibilidad de la
aplicacian del conocimiento contable y financiero en las organizaciones, conocedor de las
Oltimas tendencias de la profesion, contribuyendo en las organizaciones con la aplicacion del
marco de referencia de las normas internacionales de informaci6n financiera en una relacion
"texto-contexto", que propugna por la articulacion de la teoria y la realidad; esto se visualiza en
los cursos del constructo curricular, los procesos y productos de la investigacion y en Ia accion
pedagogica.
Estos aspectos son reafirmados por la Par Acadernica cuando expresa "El programa es
pertinente frente a las necesidades y problematicas de la region de la Orinoquia" "... es
coherente con los principios misionales de la institucion". "... hace aportes al desarrollo
profesional de la region del Meta, Guainia y aledarlos".
Es de destacar la responsabilidad social y el compromiso de la Universidad con Ia region
evidenciada en las poblaciones que atiende ya que sus estudiantes en un 75% pertenecen a los
estratos 1, 2 y 3, concentrandose en su mayoria en los estratos 1 y 2 y las politicas
excepcionales de admision que permite contar con poblaciones vulnerables, tales como:
indigenes, comunidades de escasos recursos y poblaciones de dificil acceso. Estos aspectos
permiten evidenciar el impacto de la Universidad con sus programas academicos desde las
funciones misionales, lo social y lo cultural, como se ratifica en lo expresado por Ia Par
Acadernica en este informe.
La Par Acadernica hace apreciacion sobre Ia viabilidad financiera del Programa, que se dare
respuesta en Ia condici6n pertinente recursos financieros.

Contenidos curriculares
En el documento de Condiciones de Calidad y en la sustentacion ante las Pares Academicas en
el momento de la visita, el Programa presenta su estructura curricular en total correspondencia
con el Proyecto Educativo Institucional —PEI-, el horizonte trazado en el Programa, las normas
externas e internas, el contexto y el objeto de estudios que reza: "el analisis, interpretacion,
estructuraci6n y generacion de la informacion contable y financiera de las organizaciones
empresariales, para asegurar Ia transparencia y efectividad en el manejo de los recursos en el
marco de las nuevas tendencias nacionales e internacionales", para lo cual, plantea unas
competencias con las que el Programa logra brindar las herramientas te6ricas y practicas a sus
estudiantes para entregar a Ia sociedad un Contador PUblico formado en valores humanos con
vision empresarial e internacional, idoneo e innovador; consciente de su responsabilidad social,
cultural y ambiental, que le permite liderar los procesos financieros, tributarios y de auditoria en
las organizaciones, actualizado con las Oltimas tendencias internacionales en materia contable,
competente y comprometido en la soluciones de problemas especialmente en su contexto.
Igualmente, el Proyecto Educativo evidencia plena coherencia entre los perfiles establecidos
para el Programa, las competencias, el plan de estudios, Ia metodologia, donde se forma
integralmente a traves de una preparacion teorica, practica, investigativa y metodologica,
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requeridas para su ejercicio profesional, alcanzando las dimensiones de las competencies
cognitivas, praxiologicas, actitudinales y comunicativas.
La propuesta del plan de estudios del Programa presentada para la renovacion del registro
calificado, cuenta con 146 creditos y 45 cursos estructurados en 4 areas de formacion con su
respectivo plan de transiciOn, dado el ajuste que se realizo de bajar el nOmero de semestres a
9, en el aumento de creditos donde de 143 se paso a 146 creditos, la eliminacion de los cursos
de ingles, el aumento de creditos de los cursos enfocados profundizar en la formaciOn
investigativa y profesional, y la distribucion de los creditos y los cursos sernestre a semestre, en
correspondencia con los cambios realizados. Para ejecutar estos ajustes se hicieron las
investigaciones y concertaciones con las comunidades del Programa, como bien lo resalta la
Par Academica en diferentes apartes: "Se evidencio la participacion de los estudiantes en
proyectos de investigacion, los cuales impactaron el ajuste de la malla curricular del
programa de contaduria pablica. En estas investigaciones realizadas por estudiantes y
docente, se tuvieron en cuenta los objetivos, metodologia y estrategias de formaciOn
necesarias para el estudiante".
Se presentan cursos comunes para que los estudiantes adquieran conocimientos de disciplines
afines y pertinentes como Ia Economia, Ia Administracion, las Ciencias Basicas y Humanas,
estas aportan de forma integral y apuntan a Ia mision, proposito de formacion y objeto de
estudio del Programa de Contaduria PUblica. Asi mismo, a traves del curriculo se aplican las
Tecnologias de Ia InformaciOn y las Comunicaciones- TIC, con el manejo de software contable,
plataformas informaticas y sistemas de informaci6n, el desarrollo de estrategias didacticas que
permiten eI trabajo conjunto entre areas y cursos.
La Universidad ha emitido el Acuerdo Superior 015 de 2013, eI cual establece Ia politica para el
aprendizaje y Ia ensenanza de una segunda Iengua que fortalece este proceso, (Acuerdo
Acadernico 010 de 2010 para el nivel de suficiencia en Iengua extranjera para acceder al titulo
profesional, para estudiantes de pregrado matriculados antes del ano 2015, quienes deben
alcanzar el nivel A2 y 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). Para implementar lo anterior, se plantean diferentes estrategias
como: cursos gratuitos en el Centro de Idiomas, inclusion de bibliografia con contenido
preferible en ingles, use de software para simulaciones y desarrollo de trabajo practico en
ingles, revision de sitios web y catalogos online de referencias en segunda Iengua, entrega de
talleres y guias de trabajo con preferencia de texto en ingles.
Es importante realizar las siguientes aclaraciones respecto a algunas afirmaciones de Ia Par
Acadernica:
if ... en reunion con egresados se evidencio falencias en los conocimientos en NIIF

•

e algunos de los egresados. Al respecto se puede mencionar que los egresados de las
primeras cohortes no tenian esta formacion, por lo que desde el Programa se han
realizado dos (2) diplomados en normas internacionales de informacion financiera NIIF y
uno (1) en proceso en el 2018-2, cinco (5) congresos internacionales de investigaciones
en las Ciencias Economicas, donde se han tratado temas referentes a las normas
internacionales (Ver evidencias en el link http://congresofce unilianos edu co/index php!memorias,
C)*'
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http://geducar.unillanos.eciu,co/educacion-detalle/.15/
http://fce.unillanos.edu.co/index.phadiplomado-en-normas-internacionales-de-informacion-financiera
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•

"En cuento a la flexibilizacion, seria importante flexibilizar aquellas materias que
en su denomination cuentan con los numeros romanos 1, II, Ill y IV como por
ejemplo en las contabilidades, ya que si un estudiante no logra las competencias
de estas primeras materias, podria quedarse rezagado en el avance de la linea de
las contabilidades". El Programa dispone Ia linea de las contabilidades desde los
contenidos tematicos por niveles, donde se priorizan las competencias de cada curso,
por tal motivo se requiere iniciando con fundamentacion epistemologica hasta Ilegar a Ia
aplicabilidad en el sector organizacional.
Cada curso de contabilidad (I _ II _ III_ IV), se tiene disenado para brindar al estudiante las
herramientas necesarias para Ia comprension basica de los elementos de la
contabilidad, teniendo en cuenta el ciclo contable, las normas vigentes y todos los
registros de los hechos economicos propios de Ia empresa y durante su ejercicio
economic°, que tiene una serie de etapas en cada una de las actividades, generando
informaci6n para Ia toma de las decisiones economicas.
En el curso de contabilidad I, el estudiante adquiere competencias, que le permiten
conocer en forma general los conceptos, principios generales de las pequelias y
medianas empresas, y fundamentaci6n sobre los instrumentos financieros basicos;
analiza casos practicos que involucren estos instrumentos, igualmente analiza casos
practicos que involucren las propiedades de inversion, deterioro del valor de los
activos, y la propiedad planta y equipo.
En el Curso Contabilidad II, se adquieren competencias que le permiten al
conocimiento sobre obligaciones financieras; distingue las
estudiante tener el
diferentes clases de regimen conforme a la normatividad legal vigente; comprende el
adecuado manejo del pasivo y patrimonio de las pymes, para lo cual, es fundamental
que el estudiante tenga Ia fundamentacion de Ia contabilidad I.
En el Curso Contabilidad Ill, el estudiante adquiere la competencia sobre los procesos
relacionados con la financiacion y olbtencion de los recursos de' largo plazo en las
pequenas y medianas empresas — Pymes; interpreta las politicas contables relacionadas
con la financiacion y obtenciOn de los recursos de acuerdo a lo previsto en las normas
internacionales de informacion financiera para
Pymes, comprende las politicas
contables relacionadas con el desarrollo de las actividades especiales y reconoce Ia
informacion contable de las Pymes aplicable a los procesos de transition.
Curso Contabilidad IV, le proporciona al estudiante Ia estructura conceptual para dar
una presentation razonable de los hechos econornicos y otros sucesos de acuerdo con
las definiciones y criterios de reconocimientos de los elementos de los estados
financieros de conformidad con las NIIF/NIC. Puede presentar informacion condensada
de alta calidad que sea util para la toma de decisiones, tanto para usuarios internos
como externos, de acuerdo a los lineamientos de las NIIF/NIC y el c6digo de etica del
Contador POblico; adquiere Ia competencia que le permite ldentificar por que Ia
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informacion financiera bajo NIIF/NIC difiere de las leyes fiscales; razona sobre la
importancia de Ia competencia personal, el juicio profesional y la conducta etica por
parte del Contador Public() que prepara y elabora los estados financieros.
Como se puede evidenciar en el ciclo contable se requiere metodologicamente esta
estructura, es Ia fundamentaciOn y raz6n de ser del Contador Public°. Si bien es un
prerrequisito que mantiene alerta al estudiante, el indice de mortalidad en el Programa
no es superior al 10% y se tiene como estrategias el Auxiliar Docente desde el Programa
de RetenciOn Estudiantil Unillanista -PREU-, los cursos intersemestrales que le permiten
al estudiante nivelarse si es el caso.
•

"La universidad cuenta con un sistema que salvaguarda las notas e historias
academicas de los estudiantes, el cual desarrollado internamente. Es prudente
realizarle actualizaciones a dicho sistema, de tal manera que se de seguridad
razonable de la informacion al pasar el tiempo". El Programa precisa que Ia Oficina
de Admisiones, Registro y Control Academic° realiza el procedimiento de salvaguardar
Ia informaciOn historica academica a traves de las politicas internas, en coherencia con
Ia Ley General de Archivo y proteccion de Ia Informacion, que como universidad publica
debe atender.

Organizacion de las actividades academicas
Teniendo como referente el proposito fundamental de la formacion integral de los Contadores
Publicos, el Programa promueve en los estudiantes la mayor autonomic
posible, en cuanto a alcanzar un pensamiento independiente y el fortalecimiento de los
modos de accion para el aprovechamiento de los recursos personales y el estimulo de
una vocacion de perfeccionamiento y actualizacion continua. En esta direccion el
Programa privilegia las siguientes estrategias pedagogicas: clase activa, el taller, los proyectos
de aula, ambientes de aprendizajes virtuales, la practica contable, las tutorias, las pasantias, y
las actividades extracurriculares, entre otras; estrategias que se encuentran en total
correspondencia con el tipo de curso y las competencies a alcanzar.
Es de resaltar la practica contable como escenario de aprendizaje que ayuda a fortalecer Ia
concreci6n del conocimiento adquirido de cara a Ia aplicacion y confrontacion de este, en un
contexto valid° para el desenvolvimiento profesional de los estudiantes. Dicha practica se
soporta en convenios interinstitucionales donde la empresa certifica la practica contable con un
minima de 300 horas realizadas por el estudiante y es requisite para optar al titulo profesional.
Asi mismo, las opciones de grado (Resolucion de Facultad 007 de 20014) donde el estudiante
tiene la oportunidad de elegir entre las siguientes opciones: Pasantia de investigacion y de
proyeccion social, Trabajo de Grado (monografias); Creditos en programas de posgrado.
Para el desarrollo de estas estrategias, Ia Institucion tiene al servicio del programa "escenarios
de aprendizajes y medios educativos", que se corresponden con las necesidades del Proyecto
Educativo. En la sede San Antonio, donde se desarrolla el Programa, se cuenta con 2 salas
generales de informatica con capacidad de 20 computadores y 3 salas especializadas con
capacidad de 30 computadores, dotadas igualmente de medios audiovisuales para el use
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exclusivo de Ia Facultad de Ciencias Economicas, que cuentan con software especializado de
acuerdo a las necesidades de los programas adscritos a esta. En el area contable se cuenta
con los software Helissa, Agil, Siigo.
La Par Academica hace mencion a situaciones que corresponden a otras condiciones, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 respecto al Registro calificado de
programas de Educacion Superior; en el aparte correspondiente se hara Ia aclaracion
pertinente.
Investigacion
De acuerdo a lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad y lo expresado a las
Pares Academicas en el momento de la visita, la Universidad y el Programa ratifican que:
La Universidad de los Llanos, adopta el Sistema de Investigacion mediante el Acuerdo Superior
026 de 2000, que orients y organiza el funcionamiento de Ia actividad investigativa y ademas, Ia
integra con Ia docencia y Ia proyeccion social. Como componentes funcionales el sistema
sefiala los programas, las lineas, los proyectos, los grupos de investigacion y los grupos de
estudio, regulados en cuanto a las politicas y actividades generates por el Consejo Institucional
de Investigaciones y por Ia Direccion General de Investigaciones. Los Centros de
Investigaciones de cada Facultad, se encargan de orientar Ia investigacion en la respectiva
unidad academica, actuando como dependencia operativa de la Division General de
Investigaciones, y tienen para su funcionamiento un Cornite.
Las lineas de investigacion son lideradas por las Facultades de acuerdo al area especifica. La
Facultad de Ciencias Economicas cuenta con cuatro 4 lineas de investigacion: Crecimiento y
Desarrollo Socioeconomic° Orinoquense, Finanzas Empresariales, Mercadeo en las Mi
pymes e Innovacion Organizacional (Acuerdo Academic° No. 004 de 2015 "Por el cual se
establecen e institucionalizan las lineas de investigacion de las Facultades de Ia Universidad"),
a las cuales se adscriben los grupos de investigacion de la Facultad, y a su vez, a los grupos de
investigacion se adscriben los docentes tiempo completo que prestan servicios a los programas
acadernicos. Por lo que los docentes que prestan servicios al Programa se articulan a las tres
resaltadas en negrilla.
La Facultad cuenta con 6 grupos de investigacion, de los cuales 2 estan clasificados en C y 4
reconocidos en Colciencias (Territorio y Ambiente y Gestion y Desarrollo Organizacional —
GYD0-, clasificados en C, Dinamicas de Consumo, Integracion, grupo de Tributaria y
Finanzas -TRIFIN- y Estudio de Sostenibilidad Urbana y Empresaria —SUE- reconocidos por
Colciencias, y FICOMEF reconocido por Ia Institucion); a estos grupos, el 70 % de los docentes
tiempo completo que prestan servicios al Programa estan articulados, ya sea liderando los
grupos o siendo parte de estos.
El Programa vela por la formacion de los Contadores Publicos con actitud critica, idoneos para
desarrollar procesos investigativos, orientados a aportar soluciones a los diferentes problemas
del entorno. Este proposito se alcanza por medio de Ia investigacion formativa desarrollada
durante el transcurso de Ia carrera en todos y cada uno de los cursos del Programa, en los que
se busca lograr el desarrollo de las competencies cognitivas, praxiologicas y actitudinales, que
favorecen el pensamiento critico y autonomo inherente a Ia actividad investigativa y que en el
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plan de estudios se refleja directamente en los cursos "Teoria e Investigacion Contable" y
"Metodologia de Ia Investigacion", y en Ia profundizacion donde se concreta la investigacion
formativa. A traves de los proyectos de aula y las opciones de grado, tanto profesores como
estudiantes dan respuesta a problematicas del entorno logrando un alto impacto en Ia region.
El Programa cuenta con tres cursos de profundizacion que se derivan de las lineas de
investigacion "Crecimiento y Desarrollo Socioeconomic° Orinoquense" y "Finanzas
Empresariales", las cuales son: finanzas, contabilidad y finanzas Publicas e
internacionalizacion.
Es importante hacer las siguientes aclaraciones respecto a las afirmaciones de Ia Par
Acadernica en su informe:
•

estos estudiantes non son denaminados por la instituciOn como semilleristas
sino como estudiantes de los grupos de investigacion interna de la institucion".
Para Ia Institucion, los Semilleros de Investigacion corresponden a los Grupos de
Estudio y a los estudiantes participantes en investigacion —EPI- articulados a los grupos
de investigacion, como bien se referencia en las paginas 93,100 del documento de
Condiciones de Calidad. Dadas las actualizaciones que se estan formulando en el
Sistema de Investigaciones, en el 2018 se establecen como Semilleros de InvestigaciOn
(Acuerdo Superior No. 003 de 2018 "Por medio de la cual se establece Ia Politica
Institucional de Semilleros de InvestigaciOn de la Universidad"), donde estos Grupos de
Estudio migran a los semilleros y los EPI formaran parte de estos, en correspondencia
con los lineamientos establecidos para tal fin.

•

..."Se evidencia que estos estudiantes no cuentan con incentivos que los motiven
a participar masivamente de los grupos de investigacion".
Las siguientes normas y su aplicacion hacen posible motivar a los estudiantes a
participar en los grupos de investigacion: el Acuerdo Superior No. 026 de 2000 "Por el
cual se crea el Sistema de Investigacion en Ia Universidad de los Llanos" permite dentro
de sus politicas adelantar procesos de capacitaci6n a los grupo de investigacion, la
participacion de politicas, planes y programas de investigacion y vinculos de
cooperaci6n con otros grupos e instituciones, Ia divulgacion de la Investigacion. El
Acuerdo Superior No. 018 de 2017 "Por el cual se establen los criterios acadernicos para
Ia movilidad acadernica de estudiantes y docentes entre Ia Universidad de los Llanos y
otras Instituciones de Educacion Superior", apoyo en eventos internacionales,
estudiantes que participan en proyectos de Investigacion EPI. Al igual, Ia Resolucion de
Facultad No. 007 de 2014 "Por la cual se a adoptan y reglamentan las Opciones de
Grado en los Programas de Grado de Ia Facultad de Ciencias Econornicas", Ia opcion de
grado pasantia en proyectos de Investigacion; la Resolucion Rectoral No. 1365 de 2016
"Por Ia cual se establecen los requisitos para otorgar el apoyo economics para
participacion de estudiantes de las Facultades de Ia Universidad de los Llanos en
eventos Acadernicos a Nivel Nacional", para estudiantes con ponencias o eventos
academicos.
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Asi mismo, se realizan convocatorias desde Ia Direccion General de Investigaciones
para los grupos de investigacion a los cuales se articulan los EPI y los grupos de
estudio.
En aplicacion de estas politicas, 29 estudiantes de Contaduria Publica en los ultimos 3
anos se han beneficiado, ya sea porque los grupos de estudios han presentado
proyectos en las convocatorias o los estudiantes han participado en ponencias y
movilidad en Ia socializacion de resultados de investigaci6n.
•

"Se evidencia que el programa de contaduria pablica tiene dos lineas de
investigacion, sin embargo en la visita a estudiantes, se identific6 el bajo grado de
apropiacion y claridad de cuales son las lineas de investigacion del programa".
Como ya se mencion6 parrafos arriba, las lineas de investigacion son institucionalizadas
y estan adscritas a las Facultades, que para el caso de la Facultad de Ciencias
Economicas, cuenta con 4 lineas, de las cuales el Programa se adscribe directamente a
"Finanzas Empresariales", "Crecimiento y Desarrollo Socioeconomic° Orinoquense", e
"InnovaciOn Organizacional"; a estas se articulan los programas acadernicos a traves de
las lineas de profundizacion, que se desarrollan en tres semestres consecutivos; en el
Plan de estudios de Contaduria Publica, las lineas de profundizacion "Finanzas",
"Contabilidad y Finanzas Publicas e InternacionalizaciOn", que el estudiante puede elegir
dependiendo de sus capacidades y cornpetencias y que le permiten enfocar Ia opcion de
grado.
Si bien las profundizaciones son parte del Proyecto Educativo y deben ser de
conocimiento de toda Ia comunidad del Programa, las particularidades las tiene el
estudiante a partir de octavo semestre que inicia su proceso de culminacion de Ia
formaci6n investigativa. Es de aclarar que en Ia reunion de estudiantes sostenida con Ia
Par Academica, asistieron estudiantes de todos los semestres, (como se evidencia en
las listas de asistencia de Ia reunion), y en proporcion, Ia cantidad mayor de estudiantes
son de los semestres bajos.

•

"En cuanto al GRUPLAC y CvLAC de los docentes investigadores, se evidencia el
bajo conocimiento de los investigadores y director de investigacion en como subir
los productos de investigacion para la categorizaci6n de los investigadores y del
mismo grupo de investigacion".
La Institucion y el Programa no estan de acuerdo con las apreciaciones subjetivas de Ia
Par Academica al afirmar que todo un colectivo no tiene una competencia por un
ejercicio particular de una persona. Es de aclarar que en ningun momento la Par
evidencio mediante un ejercicio tecnico de "...Subir los productos..." en Ia plataforma de
Colciencias a los profesores con productividad en Investigacion y al Director del Centro
de Investigacion, lo que solicito Ia Par al Director de Centro de Investigaciones fue entrar
a Ia Plataforma CvLAC- Colciencias, pagina de inicio; el Director del Centro de
Investigaciones sustento que no es posible verificar la informacion de dicha metodologia
pues no tiene Ia contrasena, pero si se evidencio desde una consults directa desde Ia
red, el curriculo del profesor.
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Es de puntualizar que los profesores del programa de Contaduria POblica se articulan
con dos grupos categorizados (GYDO, Territorio y Ambiente) y uno reconocido (TRIFIN)
por Colciencias y uno institucionalizado por la Universidad (FICOMEF).
•

"Se evidencia la asignacion presupuestal para investigacion, sin embargo, se
evidencia tambien un bajo y medio nivel de ejecucion de los recursos de dicho
rubro".
El Programa se permite precisar que en el momento de Ia visita se presentaron los
proyectos de investigaciOn con la asignacion presupuestal correspondiente, se refiri6
que la ejecucion de los proyectos de investigaciOn que iniciaron en el primer semestre
esta en proceso de ejecucion y los proyectos de investigacion que iniciaron para el
segundo semestre estan en proceso de inicio para la vigencia fiscal 2018 - 2019.

Relacion con el sector externo
De acuerdo a lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad y sus anexos
radicados en el Sistema SACES y lo expresado a las Pares Academicas en el momento de la
visita por parte de las directives Institucionales: senor Rector de la Universidad, Decano de la
Facultad de Ciencias Economicas, Director del Centro de Proyeccion Social de Ciencias
Economicas y el Director de Programa de Contaduria PUblica; la Universidad y el Programa
ratifican que:
La Universidad de los Llanos establece los principios, politicas y objetivos de la Proyeccion
Social mediante Ia expedicion del Acuerdo Superior N° 021 de 2002 en el cual se define que" La
ProyecciOn Social, es una funciOn sustantiva de la universidad que la vincula con la sociedad,
en busqueda de alternativas de solucion a sus principales problemas, mediante procesos
permanentes e interactivos, que integran la docencia y la investigaciOn con el propOsito de
partir de conocimientos sociales, cientificos,
desarrollar planes, programas y proyectos
tecnolOgicos, culturales, ambientales y de salud para contribuir con el desarrollo regional y
nacional."
Asi mismo, el Estatuto General de Ia Universidad (Acuerdo Superior No. 004 de 2009), asume
que Ia Proyeccion Social es un producto del ejercicio de la docencia y Ia investigacion y como
tal, express Ia relacion permanente y directs de la Universidad con la sociedad, Ia cual se
realiza por medio de procesos y programas de interaccion con diversos sectores y actores
sociales a traves de Ia prestaciOn de servicios a las entidades pOblicas y privadas que lo
requieran y a partir de la identificaciOn y evaluacion de las necesidades locales, regionales,
nacionales y universales; lo cual involucra una politica de egresados y una politica de
internacionalizaciOn, que respondan a necesidades y contextos nacion-region, continental y
universal, para reconocer la capacidad de implementar valores de identidad nacional y adoptar
el aporte externo con sentido propio.
De igual manera, las actividades de extension y proyeccion social que vinculan de manera
interactiva a Ia sociedad con Ia Universidad, se estructuran a traves del Consejo Institucional de
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Proyeccion Social, de Ia Direccion General de Proyeccion Social y de los Centros de Proyecci6n
Social de cada Facultad; de esta forma, Ia Direccion General se constituye en el eje articulador
de estas dos instancias -Ia directiva y Ia operativa- (Acuerdo Superior N° 004 de 2009) y esta
liderada por un profesor de tiempo completo o un profesional que cumpla las calidades exigidas
para ser Decano; asi mismo, los Centros de Proyeccion Social de cada Facultad actOan como
dependencias operativas de Ia Direccion General. El tiempo dedicado a las actividades de
Proyeccion Social es aprobado por el Consejo Institucional de Proyecci6n Social teniendo en
cuenta el nivel de participacion del profesor en los proyectos correspondientes.
La vinculacion de Ia Institucion y del Programa con Ia empresa se hace a traves de los espacios
de realizacion de Ia Proyeccion Social de Ia comunidad universitaria en su accionar con Ia
comunidad regional, nacional e internacional a traves de importantes convenios para el
desarrollo de pasantias en las empresas, ejecucion de actividades de cooperacion, las cuales le
han permitido a los estudiantes de los programas acadernicos tener una experiencia de
formacion profesional dirigida, representando una oportunidad de impactar en eI medio.
Igualmente, Ia Universidad ofrece diplomados, cursos y seminarios, en los cuales Ia comunidad
local y regional ha sido Ia mayor beneficiada con Educacion Continua.
En particular, el programa de Contaduria Publica se articula con el sector productivo a traves de
su plan de estudios en los cursos teal-lc° practicos, desde los trabajos de aula que realizan en
contextos reales, con las actividades extramuros semestrales donde el estudiante compara la
experiencia pedagogica con experiencias resultado de Ia participaci6n en actividades externas o
de visita a entidades de produccion industrial, empresarial. Y como ya se ha expresado parrafos
arriba, las pasantias en investigacion, proyeccion social y profesional son opciones de grado
institucionalizadas a traves de Ia Resolucion de Facultad No. 007 de 2014, donde los
estudiantes se articulan con el sector externa, para Ia cual se cuenta con 40 convenios de Ia
Facultad, mas los generados institucionalmente como el convenio de Ia DIAN y Camara de
comercio.
La Institucion ha direccionado esfuerzos para Ia participacion en asociaciones de programas, o
areas de conocimiento establecidas nacionalmente. Es asi como en Ia Facultad de Ciencias
Econ6micas se encuentran afiliados los programas de Contaduria Publica a ASFACOP,
ALAFEC Y ANFECA, Economia — AFADECO. Mercadeo — ASPROMER y Administracion de
Empresas - ASCOLFA.
En cuanto a Ia Internacionalizacion, nace como politica institucional estrategica planteada
inicialmente en el Proyecto Educativo Institucional PEI y consolidada en el Plan de Desarrollo
Institucional, PDI, a traves de Ia cual, Ia Universidad desarrolla y facilita programas de movilidad
internacional, motiva la participacion en convocatorias para Ia formacion de Ia comunidad
universitaria y divulga oportunidades internacionales y apropiacion de sociedades del
conocimiento; igualmente establece y realiza seguimiento a convenios, acuerdos, protocolos,
redes, asociaciones y alianzas internacionales a traves de Ia implementacion de las siguientes
actividades: Movilidad para Ia Formacion de Ia Comunidad Universitaria; Convenios, Redes,
Asociaciones y Alianzas Internacionales; Proyectos Colaborativos de Investigacion y Desarrollo
(I+D); y Apropiacion de Sociedades del Conocimiento.
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, no se esta de acuerdo con el argumento de Ia Par
Academica cuando afirma "No se evidencio un documento especifico que especifique los
criterios que se siguen para establecer relaciones con el sector externo"; al parecer, Ia
Par no ley6 los documentos radicados en el SACES.
Respecto a Ia afirmacion de Ia Par Academica "No se evidencio de forma especifica la tasa
de ocupacion y caracteristicas especificas de la empleabilidad de los egresados de la
institucion. En reunion con egresados, los mismos manifestaron que el programa de
egresados ha venido mejorando, pero que en alms anteriores no percibieron la existencia
de la oficina de egresados". Se realizara Ia aclaracion pertinente en la condici6n
correspondiente a Programa de Egresados
Profesores
El Acuerdo Superior 004 de 2009 "por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad
de los Llanos" en el Titulo V, Articulo 71 define al profesor como "la persona nombrada o
contratada para realizar actividad acadOmica, de docencia, investigacion y proyeccion social,
segun el Plan de trabajo convenido. El Articulo 72 establece que el personal acadernico de la
Universidad de los Llanos esta conformado por sus profesores y son clasificados de Ia siguiente
manera: Profesores universitarios de carrera de tiempo completo, en las categorias y
dedicaciones establecidas en el Estatuto Profesoral; profesores ocasionales de tiempo completo
y medio tiempo; profesores visitantes; profesores catedraticos.
Los programas academicos, reconocen al talento humano como el eje central en el desarrollo
de sus tres funciones misionales de Docencia, Investigacion y Proyeccion Social, por esta razOn
tiene como proyecto el continuo desarrollo de su personal docente en un clima organizacional
apropiado. En este sentido, Ia Universidad ha previsto en su politica institucional, Ia vinculacion
de recurso humano acorde a las necesidades Institucionales.
El Acuerdo Superior N° 013 de 2014, define la planta global y el procedimiento general de
vinculacion de profesores de Ia 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 senalados en el articulo 209
de Ia Constitucion Politica de Colombia, mediante Ia descentralizacion, Ia delegaciOn y Ia
desconcentracion de funciones, en concordancia con los principios planteados en el Estatuto
General de Ia Universidad (Acuerdo Superior N° 004 de 2009) y en el Proyecto Educative
Institucional ( Acuerdo Superior N° 020 de 2000).
En Ia Universidad, los profesores pertenecen a las Facultades de acuerdo al area de
conocimiento, adscritos a las Escuelas, Departamentos e Institutos. En particular a Ia Facultad
de Ciencias Economicas se adscriben a la Escuela de Administracion y Negocios y a Ia Escuela
de Economia y Finanzas.
La Facultad de Ciencias Economicas en el periodo 2018-2 cuenta con 43 docentes tiempo
completo, de los cuales 14 docentes son de carrera y 29 docentes ocasionales contratados a 11
meses con las mismas funciones que los docentes de carrera. El Programa de acuerdo a sus
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necesidades solicita los servicios de sus docentes a traves de las Escuelas y Departamentos
adscritos a la Facultad o de otras Facultades, si los perfiles lo requieren.
La Facultad es relativamente nueva, nace en 2007 e inicio con un docente de carrera; en los
Oltimos cinco afios, Ia Universidad ha realizado 3 convocatorias para docentes de carrera, -las
primeras para la Facultad- e ingresan a la planta 14 docentes de carrera.
El cuerpo profesoral que presta servicios al Programa se encuentra adscrito, en especial a
Ia Escuela de Economia y Finanzas y a la Escuela de Administracion y Negocios dados los
cursos comunes de la Facultad, y a la Escuela de Pedagogia y Bellas Artes y al Departamento
de Basicas en razon a los cursos Institucionales que se desarrollan. Al Programa prestan
servicios 58 docentes.
En relacion con la formacion y capacitacion de los profesores, el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), en su capitulo siete, considera la capacitacion de profesores como factor
importante para la modernizacion institucional y el logro de su mision. El desarrollo academic°,
los requerimientos de la formacion integral y la consolidacion de comunidades academicas y
cientificas, requieren del fomento, Ia apropiaci6n y circulacion del conocimiento universal aun en
sus mas recientes desarrollos. En este sentido, el PEI exige el diseno e implementaciOn de
planes de capacitacion que permitan orientar [a asignaci6n eficiente de los recursos destinados
a Ia capacitacion, atendiendo los criterios de formacion avanzada, actualizacion y
perfeccionamiento. La InstituciOn a 2018-2 cuenta con 29 docentes en Comisiones de Estudio,
de los cuales, siete (7) corresponden a Ia Facultad de Ciencias Economicas, y dos (2)
ocasionales realizando doctorado con tiempos de 20 horas para el desarrollo del proyecto de
investigacion.
Las normas y los criterios institucionales para la evaluacion del desempeno docente a los
profesores de carrera, docentes ocasionales y profesores catedraticos se encuentran
estipuladas en el Acuerdo Superior N° 013 de 2015. Se realiza a traves del diligenciamiento de
instrumentos de evaluacion del desemperio docente durante los dos periodos academicos del
ano lectivo, con valores porcentuales segun las fuentes (unidades academicas, los profesores y
los estudiantes), Ia dimension y la categoria. De igual manera, las unidades academicas
(Direccion de Programa, Escuela, Departamento o Instituto) evaluan atendiendo a las
actividades desempenadas (docencia, investigacion, proyeccion social y el desempeno en
cargos acadernico-administrativos), acordes con la categoria en el escalafon docente,
consignadas en el Plan de Acciones Academicas y reportadas en el Registro de Acciones
Academicas Ejecutadas. La evaluacion se hace en linea como bien lo afirma Ia Par Academica
cuando expresa "La institucion cuenta con un software especializado para la evaluacion
docente, la cual es socializada con cada profesor".
Respecto a la relacion entre el nOmero de estudiantes y profesores, en los ultimos periodos
acadomicos, el Programa ha mantenido un promedio de 666 estudiantes por semestre
academic° en las Oltimas 4 cohortes, distribuidos en los 10 semestres que comprende el
Programa. Como ya se menciono, se cuenta con 58 docentes que prestan servicios al
Programa, por lo que Ia relacion entre el nOmero de estudiantes y docentes es de 1:11. Al tener
en cuenta solo el nOmero de profesores de tiempo completo, Ia relacion cambia a 1:44,4.
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Respecto a las afirmaciones realizadas por Ia Par Academica en el informe se hace las
siguientes aclaraciones:
•

La Par Academica en Ia condicion Organizacion de las actividades academicas afirma:
ft..., se evidencia que en cuento a los docentes y la custodia de su informacion,
existen diferentes departamentos que recopilan, valuar, categorizan y administran
la informacion de los docentes, lo cual se evidencio que genera inconsistencias
diferentes rubros en el reporte de docentes, ya que por la direccion algunos
docentes son contados como doctores o magister y para los departamentos de
categorizacion pueden no ser recorrocidos con dicho titulo por convalidaciones y
otros requisitos faltantes. Al respecto, es de aclarar que en Ia Universidad existe la
unidad administrativa de "Asuntos Docentes" que se encarga de administrar y custodiar
Ia informacion, asi mismo, es Ia que reporta a los Sistemas de Informacion del MEN todo
lo referente a los docentes vinculados a la Institucion, en total correspondencia con lo
que reposa en las hojas de vida, que han sido objeto de evaluacion en el momento de la
contratacion. Por su parte, el Comite de Asignacion y Reconocimiento de Puntaje CARP- es la instancia encargada de Ia evaluacion de la productividad academica y
experiencia calificada para reconocer los puntos salariales; este reporta a Asuntos
Docentes Ia asignacion de puntajes para incluirla en Ia hoja de vida. La Secretaria
Tecnica de Evaluacion y Promocion, realiza todo el proceso de evaluacion docente, e
igualmente reporta a Asuntos Docentes y a los profesores los resultados de Ia
evaluacion, los que se incluyen en las respectivas hojas de vida. Los dos procesos
anteriores estan totalmente articulados a Asuntos Docentes.
En tal sentido se precisa que Ia informacion oficial sobre docentes, es Ia que reporta Ia
oficina de Asuntos Docentes, tanto al interior de Ia Institucion, como hacia los entes
externos (MEN — SNIES). En cuanto a los titulos acadernicos, para que sean
considerados por la Institucion de manera oficial, con los efectos vinculantes que ello
acarrea, los docentes deben previamente adelantar el proceso de validacion de titulos
ante las instancias pertinentes y reportar dicha informacion a Ia Institucion, como es el
caso de los posgrados realizados en el exterior, los cuales se deben convalidar ante el
Ministerio de Educacion Nacional; si el docente no realiza este proceso, la Universidad
no lo puede articular a la informaci6n oficial.

•

"Se verificaron los perfiles de los docentes encontrando que existen aan
profesores sin maestria, sin embargo, se evidencia que existen politicas claras
para la seleccion del personal docente, ya sea como catedratico, ocacional (sic) o
de carrera".
De acuerdo a los lineamientos del Decreto 1075 de 2015 para la renovacion del registro
calificado, en Ia condicion de Personal Docente, solicita "Profesores con titulaciOn
acadernica acorde con la naturaleza del programa, equivalente o superior al nivel del
programa en que se desempenaran". El subrayado es nuestro; como se expresa
parrafos arriba en esta misma condicion, al Programa de pregrado de Contaduria
Publica para desarrollar el Proyecto Educativo, prestan servicios 58 docentes de los
cuales 59% especialistas y 21% son magisteres, cumpliendo esta exigencia del
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Decreto. Igualmente queda demostrado el interes de Ia Institucion y de la Facultad con
los esfuerzos que esta realizando en la formacion posgradual
•

" ... se evidencio que los profesores estan adscritos a las escuelas y no
propiamente al programa de contaduria, al verificar la cantidad de docentes que
trabajan directamente con el programa la relacion docente estudiantes seria de 1
docente por cada 147 estudiantes en promedio, si solo contamos los siente
docentes de carrera".
Igualmente, como se expreso en parrafos precedentes, es politica de la Universidad que
los profesores pertenezcan a las Facultades, adscritos a las Escuelas, Departamentos e
Institutos y prestan servicios a los Pragramas de acuerdo a los perfiles requeridos por
estos. Para el caso de Contaduria PUblica, prestan servicios 58 profesores por lo que la
relacion estudiante profesor es de 1:11. y no lo que express Ia Par academica. Asi
mismo, si se tiene en cuenta los profesores de tiempo completo, Ia relacion cambia a
1:44,4

•

"Se evidencio que el 90% de los docentes de carrera estan en escalaton auxiliar y
que de acuerdo a la politica de desarrollo profesoral los docentes escalafonan
tambien por tiempo, lo que deja una percepcion de que entrap a una zona de
contort para escalafonar por tiempo y no por maestrias y/o doctorados, a pesar de
que si hay apoyos por parte de la institucion".
Para ingresar al escalafon docente se requiere cumplir diferentes requisitos de acuerdo
a Ia categoria del escalafon que se requiere ingresar y muy especialmente de Ia
produccion academica exigida en cada una de las categorias evaluadas, de conformidad
con los criterios y requisitos establecidos para ello.
Para ser Profesor Auxiliar, se requiere: a. Haber cumplido satisfactoriamente con el
period() de prueba b. No haber sido sancionado disciplinariamente por falta que
contravengan las normas de la Universidad.
Para ser profesor Asistente se requiere: a. Acreditar por lo menos 20 puntos salariales
de productividad academica total. b. Haber sido Profesor Auxiliar Universitario por un
termino no inferior a tres anos en Ia dedicacion de tiempo completo o cuatro arms si su
dedicacion es de medio tiempo; o acreditar, ademas del period() de prueba, 3 anos de
docencia universitaria de tiempo completo o su equivalente en las demas dedicaciones.
Para ser profesor Asociado se requiere: a. Acreditar por lo menos 80 puntos salariales
de productividad academica total, de los cuales al menos 40 deben ser producto de
publicaciones indexadas b. Haber sido profesor asistente universitario por un termino no
inferior a tres anos en dedicacion de tiempo completo, o cuatro anos si su dedicaciOn es
de medio tiempo; o acreditar, ademas del ano de periodo de prueba, ocho anos de
docencia universitaria de tiempo completo o su equivalente en las demas dedicaciones
c. Acreditar titulo de maestria o doctorado. d. Ser miembro de un grupo de investigacion
o de proyeccion social reconocido. e. Haber elaborado y sustentado ante hornologos de
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otras instituciones un trabajo que constituya un aporte significativo a Ia docencia, las
ciencias, la tecnologia, las artes o las humanidades.
Para ser Profesor Titular se requiere: a. Acreditar por lo menos 100 puntos salariales
totales de productividad de los cuales al menos 50 deben ser producto de publicaciones
indexadas. b. Haber sido profesor asociado en la Universidad de los Llanos, por un
termino no inferior a 4 arms de tiempo completo o seis arms de medio tiempo. c. Tener
titulo de Doctor o, en su defecto, acreditar 60 de los puntos exigidos en el literal a, como
productividad academica producto de publicaciones de revistas especializadas de nivel
internacional o libros producto de investigacion, debidamente indexadas en los terminos
establecidos en la normatividad de caracter nacional vigente. d. Haber elaborado y
sustentado ante homologos de otras instituciones dos o mas trabajos que constituyan
aportes significativos a la docencia, las ciencias, las artes o las humanidades. e.
investigacion en su area de competencia y forjar semilleros de investigacion.
De acuerdo con lo antes serialado, los docentes de carrera de la Facultad que prestan
servicios al Programa ingresaron en las convocatorias realizada a partir de 2012, dado el
tiempo que tienen como docentes de carrera, el 100% se encuentran en la categoria de
auxiliar. Es interes tanto de la Universidad como de los docentes es seguir creciendo en
las categorias de acuerdo al crecimiento en su formacion posgradual, los procesos
investigativos y la productividad intelectual. Ello se constata en la vinculacion de 9
docentes en formacion doctoral a traves de comision de estudios, de los cuales 7 son de
carrera y 2 son docentes ocasionales.
La Institucion y el Programa no comparten Ia afirmacion subjetiva que expresa la Par
Academica en este informe, ya que adolece de argumentos que sustenten su
afirmacion.

Medios educativos
De acuerdo a lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad y lo expresado a las
Pares Academicas en el momento de la visita, se reafirma que la Universidad y el Programa
cuentan con Ia disponibilidad de recursos adecuados y suficientes en cuanto a material
bibliografico, de hemeroteca, medios audiovisuales, equipos y aplicativos informaticos, software
especializado, bases de datos con Iicencia, escenarios de simulacion virtual de experimentacion
y practica, sistemas de interconectividad, laboratorios fisicos y virtuales, talleres, asi como el
desarrollo de capacitaciones para el use de recursos bibliograficos y de hemeroteca y bases de
datos, como bien lo pudieron evidenciar las Pares Academicas durante Ia visita a las
instalaciones, tanto de la Sede Barcelona coma Ia Sede San Antonio, donde encuentra el
Programa.
Respecto a las afirmaciones que hace la Par Academica, se hacen las siguientes aclaraciones:
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•

"Recursos bibliograficos: al verificar los libros fisicamente, se evidencia escasa
literatura de Normas Internacionales de Informacion Financiera asi como libros de
este tema con mss de 5 an os, lo cual se torna en literatura desactualizada para los
cambios que tienen las NIIF en el area contable y financiera. (adjunto fotos) Sin
embargo, la institucion cuenta con bases de datos online clasificadas por areas de
conocimiento, lo cual facilita la bilsqueda de los documentos y libros digitales
para los estudiantes".
La Institucion hace compras anuales de libros de acuerdo a las solicitudes de los
profesores; en el 2017 la Facultad invirtio $ 3.919.653, donde se incluyeron los
siguientes volumenes para el Programa de Contaduria POblica.

NOMBRE DEL LIBRO
Auditoria financiera bajo
estandares internacionales
Entendiendo el estandar NIIF para
pymes
Proyectos con lineamientos del
PMI
Estandares /Normas
internacionales de aseguramiento
de la informaci6n financiera
Introduccion al analisis de riesgo
financiero
Contabilidad general con enfoque
NIIF para las Pymes
Modelos financieros con Excel
Evaluacion financiera de proyectos
Revisoria fiscal
Formulacion y evaluacion de
proyectos
Finanzas estrategicas y creacion
de valor
Contaduria internacional

EDICION

ANO

1 a edicion

2016

Samuel Alberto Mantilla Blanco

2a edicion

2017

Francisco J. Toro Lopez

1 a edici6n

2016

Samuel Alberto Mantilla

1 a edicion

2015

Julio Cesar Alonso

3a edicion

2015

Agel Maria Fierro Martinez

5a edici6n

2015

Jairo Gutierrez Cardona
Jhonny de JesOs Mesa Orozco
JesOs Maria Pella Bermudez

3a edici6n
4a edicion
3a edicion

2015
2017
2017

Marcia! Cordoba Padilla

2a edicion

2011

Ivan Alvares Piedrahita

5a edici6n

2016

Omar de JesCis Montilla

2a edici6n

2016

AUTOR
Carlos Alberto Montes SalazarOmar de JesOs Montilla GalvisCristian Andrey Vallejo Bonilla

La Institucion, dada la tendencia de los jovenes del manejo de la comunicaci6n digital,
en los Oltimos arms ha invertido en 53 bases de datos especializadas. El acceso facil y
rapido se realiza por Internet a las diferentes bases de datos en las diferentes areas del
conocimiento. Su acceso se puede realizar desde las instalaciones del campus
universitario y desde cualquier punto de internet a nivel local, regional y nacional,
utilizando la contrasena asignada por la Universidad. Ademas, desde el ano 2013 el
acceso remoto se realiza a traves de la herramienta de EZPROXY, que permite conectar
de forma remota, todas las bases de datos sin excepcion de nOmero de ingreso ni
excepcion de contenidos, lo que pone a disposicion de la comunidad academica estas
importantes fuentes de consulta a cualquier hora del dia y en cualquier lugar. Se cuenta
con la App de biblioteca unillanos para sistemas ANDROID Y IOS y la implementacion
de la licencia de los programas Jaws y Magic para estudiantes con discapacidad visual.
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Este acceso permite que los estudiantes tengan informacion actualizada, especialmente
Ia comunidad del programa de Contaduria Publica en el area contable y financiers en las
bases de datos referenciadas en el documento de Condiciones de Calidad.
•

"... la universidad solo cuenta con wifi en la biblioteca y algunos salones, esta
limitado para algunos espacios donde los estudiantes confluyen para la
elaboracion de sus trabajos".
La Universidad de los Llanos cuenta con una red de informacion y comunicaciones,
conformada por cinco anillos logicos en Ia sede Barcelona. Y en la sede San Antonio se
encuentran tres anillos logicos, interconectados con el aula de informatica y los
programas de las Facultades de Ciencias Econornicas y Ciencias de Ia Salud. La
comunidad academica tiene acceso a redes inalambricas en salas de informatica,
biblioteca, cafeterias y zonas verdes donde se encuentra mobiliario para el trabajo
independiente de los estudiantes, y es posible converger para acceder a informacion
desde Ia web.

•

"La instituciOn cuenta con un laboratorio financiero el cual esta dotado con 30
computadores y dos televisores, sin embargo, no se evidencio en los
computadores aplicativos o simuladores especializados para el area contable y
financiera".
El Programa se permite aclarar, como ya fue anotado en la respuesta dada a lo
observado por Ia Par respecto de Ia condicion "organizacion de las actividades
academicas", en primer lugar que no es un laboratorio financiero, sino, tres salas
especializadas de ayuda acadernica, dotadas de software como lo son los programas
Helissa, Agil y Siigo.

Infraestructura fisica
La Institucion cuenta con instalaciones fisicas dotadas acordes a los escenarios de aprendizaje
que requieren los programas academicos, lo que contribuye al desarrollo de los proyectos
educativos. Dispone asi mismo, de escenarios para el desarrollo de actividades culturales,
deportivas y sociales, en aras de asegurar Ia formacion integral, como bien lo destaca Ia Par
Academica en su informe.
Para el programa de Contaduria POblica se dispone de 10 salones con capacidad de 30 a 50
estudiantes, dotados de tableros en acrilico y televisores con condiciones fisicas apropiadas
para el ejercicio academico, algunos de los cuales, si bien no cuentan con aire acondicionado,
su estructura fisica ha sido diseriada para asegurar suficiente ventilacion en epocas de verano,
al disponer de grandes ventanales que cuentan con la facilidad de permanecer abiertos y asi
mismo con persianas que se pueden desplegar segun las condiciones de luminosidad que se
requiera y se polarizaron los vidrios. Estos salones igualmente estan dotados de ventiladores.
(goo.gllh9ggzs)
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Respecto a la apreciacion de la Par Academica sabre "Algunos Banos se encontraron con
limitaciones en /laves de agua y puertas en mal estado (foto adjunta)" La Facultad de
Ciencias EconOmicas elabor6 un proyecto de mantenimiento de las baterias de banos de la
sede San Antonio, e hizo el requerimiento para que sea tenido en cuenta en el plan de
remodelacion y mantenimiento de Ia infraestructura fisica de la Institucion de la vigencia 2019.
Mecanismos de seleccion y evaluacion
De conformidad con lo consignado en el Documento de Condiciones de Calidad, lo expresado
en la visita y ratificado por Ia Par Academica, Ia Institucion y el Programa cuentan con politicas
institucionales mediante las cuales se adoptan los mecanismos y criterios de selecciOn,
permanencia y evaluacion de docentes, asi como de admision, seleccion y evaluacion de
estudiantes. Cuenta en tal sentido, con los reglamentos docente y estudiantil, los cuales estan
disponibles para toda la comunidad academica en medio fisico y virtual.
Estructura administrativa y academica
El Estatuto General de la Universidad de los Llanos, adoptado mediante el Acuerdo Superior
004 de 2009, establece Ia organizacion y funcionamiento de la Universidad de los Llanos,
precisando dos niveles de gobierno, direccion y organizaci6n, a saber:
El Nivel General, integrado por el Consejo Superior, el Consejo Academico, la Rectoria, las Vice
rectorias, las Direcciones Generales y Ia Secretaria General,
El Nivel de Facultad, del cual son parte los Consejos de Facultad, Decanaturas, Unidades
Academicas Basicas (Escuelas, Departamentos, Institutes y Centros) y los Programas
Academicos.
Dentro de Ia estructura funcional, contempla como instancias asesoras, las Oficinas Asesoras
de Planeacion, Juridica, Control Interno y Control Interne Disciplinario. Asi mismo, tiene
previsto, la creacion de organos decisores y asesores, de caracter permanente o temporal,
segOn las necesidades de la Institucion.
Dentro del nivel general, la Vicerrectoria Academica es Ia responsable de la direccion y
desarrollo de Ia actividad academica, en su gestion busca fortalecer la pertinencia y calidad de
las funciones de docencia, investigacion y proyecci6n social. La Vicerrectoria de Recursos
Universitarios tiene a su cargo la responsabilidad de las actividades administrativas y
economico-financieras, tendientes a garantizar el cumplimiento de Ia mision institucional.
A nivel de facultad, las facultades estan concebidas como unidades acadernico-administrativas,
encargadas esencialmente, con un caracter integrador, de las funciones de docencia,
investigacion y proyeccion social de una determinada area del conocimiento, profesion o
disciplina. La direccion de estas unidades, esta integrada por los Consejos de Facultad y la
Decanaturas, las cuales gozan de autonomia para Ia administracion academica, Ia planificacion
y la promocion del desarrollo de Ia facultad. Con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de
las Facultades, el articulo 55 del Acuerdo Superior 004 de 2009, establece Ia creacion de las
Escuelas, los Departamentos, los Institutos, los Centros y los Programas Curriculares.
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Para su funcionamiento y desarrollo academic°, el Programa interactua con otras dependencies
de caracter academico-administrativo que desde Ia 6rbita de su competencia apoyan el logro de
los objetivos de formacion integral, segun los principios y politicas expresados en el Proyecto
Educativo Institucional.
A Ia Facultad de Ciencias Economicas se articula el Programa de Contaduria Publica y esta
adscrito a Ia Escuela de Economia y Finanzas.
En lo administrativo, se cuenta con el Sistema Institucional de Planeacion Universitaria, el
Sistema de Informacion Institucional (SIIF), el Sistema de Control Interno, el Sistema de
Evaluaciem y Desempelio Administrativo, el Sistema de Produccion de Bienes y Servicios y el
Sistema de Archivo Institucional.
El Programa se encuentra articulado con los diferentes actores de la estructura organizacional a
traves del correo electronic° (contaduriapublica@unillanos.edu.co), en particular, Ia asignacion
de responsabilidades academicas a los docentes se realiza con el software SARA, Ia estadistica
de estudiantes se gestiona a traves de Pentaho; el sistema de informaci6n Bitacora facility Ia
gestion del Programa de Retencion Estudiantil. La contabilidad y los recursos financieros se
gestionan a traves del SICOF; por otro lado, los horarios de los cursos impartidos se gestionan
con el SIA. Todos ellos articulados en el cumplimiento de las funciones misionales.
Respecto de las apreciaciones de Ia Par Academica referidas a esta condicion, es preciso
serialar que Ia mayoria corresponden a Ia condici6n de "Profesores" y no a Ia condicion
"Estructura Acadernico-administrativa"; no obstante ello, dichas apreciaciones ya fueron
aclaradas, sustentando lo pertinente en Ia condicion "Profesores".
Autoevaluacion
De acuerdo con lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad y lo expresado por
las Pares Academicas en el momento de Ia visita, Ia Universidad y el Programa ratifican que:
El proceso de autoevaluacion permanente constituye para la Universidad un mecanismo que
busca integrar procesos de evaluaciOn en todas las etapas de Ia gestion universitaria, con Ia
finalidad de generar informacion que le permita orientar Ia toma de decisiones en la gestiOn
academica y administrativa, en busca de Ia mejora continua.
El Programa sigue los lineamientos, las estrategias y politicas para Ia autoevaluacion y
autorregulaciem expresadas en Ia Resoluciem Acadernica 061 de 2012; posee un equipo de
profesores que interactOan en el grupo de autoevaluacion del programa —GAP, encargado de
liderar y organizar el proceso de autoevaluacion con fines de renovacian del Registro calificado.
La autoevaluacion en el Programa es un proceso continuo, la primera autoevaluacion en Ia
vigencia del registro calificado logrado en 2012, se realize) en el periodo 2012-I a 2014-I;
producto de ello se reformulo el plan de mejoramiento 2014-11 - 2016-I, con el prop6sito de
incorporar nuevos compromisos a emprender en orden a superar las debilidades identificadas.
En el ario 2017, se evaluo el periodo 2014-11 — 2016-11 que mostro los avances obtenidos con Ia
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implementacion del plan de mejoramiento formulado en el proceso anterior, documentos
radicados en Ia plataforma SACES, tal como se evidencia en el siguiente pantallazo.

R
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Este ejercicio permitio Ia reestructuracion y actualizacion del plan de mejoramiento 2018-2020,
el cual se encuentra en ejecuciOn actualmente,
En los procesos participo toda Ia comunidad del Programa, tal como se expresa en el informe
de autoevaluacion.
Los resultados del proceso de autoevaluacion han permitido al Programa hacer una revision de
su proyecto Educativo y tener insumos para los ajustes curriculares propuestos dentro de la
renovacion del registro calificado del Programa. Igualmente, ha permitido lograr avances en el
cumplimiento del plan de mejoramiento.
De acuerdo con lo expuesto, la Institucion y el Programa no comparten la afirmacion de Ia Par
Academica, en cuanto afirma que: "El proceso de autoevaluaciOn con fines de renovacion de
registro calificado no se evidencia..." por cuanto, como ya quedo anotado, el Programa adelanto
los procesos de autoevaluacion, en los terminos definidos en el Decreto 1295 de 2010 (Hoy
compilado en el Decreto 1075 de 2015) y el modelo institucional de autoevaluacion, elaborando
el respectivo informe de autoevaluacion y el plan de mejoramiento derivado del mismo.
De otra parte, precisa Ia Par Academica, lo siguiente: "Es importante formalizar los procesos
periOdicos de las autoevaluaciones por parte de los actores tales como: docentes, estudiantes,
empleadores, agentes externos y egresados con respecto a los procesos academicos y
administrativos del programa"
Unillanos: Compromiso con la Paz y el Desarrollo Regional
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Al respecto debe serialarse que el proceso de autoevaluacion, parte de la organizacion y
definicion de los Grupos de Autoevaluacion de Programa -GAP- , conformado por el Director de
Programa, dos docentes y estudiantes monitores, quienes de acuerdo con el Modelo
Institucional, tienen precisas funciones a desarrollar, segun las fases del modelo.
Los docentes que participan en el proceso de autoevaluacion, tienen asignacion de tiempo, con
una intensidad de 20 horas semanales, las cuales son establecidas mediante resolucion
acadernica.
En cuanto a la sensibilizacion y socializacion del proceso de autoevaluacion, esta actividad se
hace de manera permanente con la comunidad acadernica del Programa, liderada a traves del
-GAP-. Los resultados del proceso, son socializados en Comite de Programa y Consejo de
Facultad y las propuestas de modificaci6n de las condiciones del Programa, son Ilevadas al
Consejo Academic°.
Como resultado de los procesos de autoevaluacion, se introdujeron modificaciones a procesos
academicos y administrativos, a nivel del Programa, en los siguientes terminos:
•

•
•
•

Ajustes a los creditos del plan de estudios del Programa, de acuerdo con los
lineamientos pedagagicos y curriculares definidos por Ia Instituci6n, mediante Acuerdo
Superior 014 de 2015.
Ajustes al plan de estudios por Ia eliminacion de los cursos de ingles en respuesta a Ia
politica institucional de segunda lengua.
Aumento de creditos en los cursos enfocados a la formacion investigative
Fusion de cursos por repeticion de contenidos

Egresados
Dentro de las politicas de proyecciOn social, la Institucion, establece como necesario:
"Propiciar y fortalecer las relaciones de las distintas dependencias universitarias con el sector
productivo, sector institucional, egresados y comunidad en general". En desarrollo de esta
politica, ha disenado mecanismos concretos de seguimiento a egresados, a traves de los cuales
propende por su vinculacian con la Instituci6n, en un compromiso de doble via.
La Universidad de los Llanos, mediante Acuerdo Superior No. 003 de 2006 cre6 el Programa de
Egresados, con el objeto de consolidar la interlocucion con los mismos. Dicho programa esta a
cargo de la Division de Proyeccion Social de Ia Institucion, en coordinacion con la Asociacion
General de Egresados.
El Programa, orientado por el marco legal y filosofico del Proyecto Educativo Institucional, tiene
por objeto involucrar al egresado con la Institucion y la sociedad a traves de las funciones de
docencia, investigacion y proyeccion social, dinamizando su quehacer a traves de la
comunicacian permanente con sus egresados, socializando los desarrollos obtenidos, haciendo
visible a traves de ellos, el sentido en que la Institucion se compromete con la solucian de las
problematicas de su entorno, de tal manera que mantenga una permanente interlocucion y se
realimente de Ia experiencia por ellos obtenida en el medio, introduciendo los cambios y
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acciones de mejora que sean necesarios, en aras de responder a las exigencies y retos del
entorno.
El Programa de Egresados se encuentra compuesto por diez lineas de accion, a saber:
• Base de Datos
• CametizaciOn
• ComunicaciOn y divulgacion
• ParticipaciOn de los egresados en los organismos colegiados de la Universidad
• Encuentros de egresados por programa
• Encuentro general de egresados y eleccian del egresado sobresaliente
• Servicio de informaci6n del empleo para egresados de la Universidad de los Llanos
• Educaci6n continuada
• ComitO consultivo de egresados
• Intemacionalizacion creciente
Dentro de las anteriores lineas de accion, se han formulado estrategias concretas para lograr un
seguimiento efectivo a los egresados de Ia Institucion. El primer pilar de dicho sistema de
seguimiento lo constituye una base de datos actualizada. Al respecto, debe selialarse que Ia
Institucion aliments permanentemente Ia base de datos de sus graduados, a traves del Sistema
de Informacion de Egresados -SIEG, software creado por Ia Facultad de Ciencias Basicas e
Ingenieria, que tiene Ia caracteristica de permitir al egresado el registro de sus datos
directamente desde Ia pagina web de la Universidad.
El Programa de Egresados realiza continuamente campanas de actualizacion de datos. Desde
los diferentes programas de Ia Universidad, se recopilan bases de datos de egresados, las
cuales alimentan Ia base de datos del Programa de Egresados, tanto de pregrado como de
posgrado.
Mediante Acuerdo Superior No. 005 de 2009, se autorizo Ia carnetizacion de egresados de Ia
Universidad, con lo cual se busca acercar al egresado con Ia Universidad y obtener de este,
informaci6n pertinente de su quehacer y ubicacion en el entorno.
El uso del carnet le permite al egresado, no solo identificarse con Ia Universidad, sino acceder a
un paquete de servicios institucionales como: 'Ingres° a las diferentes sedes de Ia Universidad y
dependencias de Ia Institucion, servicio de biblioteca y hemeroteca, incluido el prestamo de
libros, uso de las instalaciones deportivas y descuento en los diferentes eventos que organiza Ia
Direccion de Bienestar Institucional, descuento del 10% en cursos, seminarios, talleres y
posgrados.
En el proceso de optimizar Ia relacion y comunicacion entre Ia Universidad de los Llanos y sus
egresados, permanentemente se actualize Ia pagina web de egresados, publicando informacion
de interes y facilitando elementos de interacci6n como espacios de opinion, correos electronicos
y nOmeros telefonicos.
En cuanto a Ia participacion de los egresados graduados en los organos colegiados de Ia
Institucion, el Estatuto General, en armonia con lo previsto en el articulo 64 de la Ley 30 de
1992, contempla tal participacion en el Consejo Superior Universitario, a traves de Ia eleccion
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de un representante, elegido por los mismos egresados graduados, para un periodo
institucional de tres (3) arms. Tanto para elegir, como para ser elegido, dicha representacion
involucra la participacion de egresados tanto de programas de pregrado, como de posgrado
(Articulo 20 del Acuerdo 004 de 2009).
Asi mismo, contempla Ia participacion de los egresados, en los escenarios de formulacion de
las propuestas del programa de gobierno, que deben ser presentadas por los candidatos a
Rectoria y a Decanaturas. El articulo 49, numeral 5., establece Ia participacion de estudiantes,
docentes y egresados en Ia elecciOn de Decanos, mediante voto secreto, luego de que el
Consejo Superior Universitario, defina las respectivas ternas, haciendo mss amplia Ia
posibilidad de participacion de dicho estamento.
Participan en la integraciOn de los Consejos de Facultad, a traves de un delegado elegido por
las asociaciones de egresados de la Facultad con personeria juridica, para un period° de dos
anos y en la integracion de los Comites de Programa, a traves de un egresado del Programa,
elegido por el Decano (Acuerdo Superior No. 012 de 2009, articulos 13 y 48). (goo gl/h9ggzs)
Con lo anterior se aclaran las siguientes observaciones expresadas por la Par Acadernica en lo
que respects a Ia politica de los egresados, los beneficios otorgados por la InstituciOn y su
participacion en los Organos colegiados del Programa y la Universidad.
El Programa de Contaduria Publica cuenta con 595 egresados a 2017-2, segun informacion
reportada por la Secretaria General de la Institucion, que es la instancia encargada de la
conservacion y custodia de Ia memoria institucional dentro de ella, de la informaci6n referente a
los graduados de los distintos programas acadernicos, desde su primera cohorte y hasta la
actualidad.
De acuerdo al estudio de impacto de egresados del programa de Contaduria Publica, realizado
por la Universidad de los Llanos en el 2017, en el cual se consider6 como period° de estudio
2010 — 2017, con una muestra de 81 egresados, se identifico en cuanto al ambito ocupacional
de los egresados que el 67,9% de ellos, se encuentran en la categoria de "empleados", el
25,9% de "independientes", el 2,5% es propietario de empresa y el 3,7% estan desempleados.
En terminos del tipo de empresa en donde laboran nuestros graduados, se tiene que el 61% lo
hacen en el sector privado, el 10,4% con el sector pUblico. El 98,2% de los graduados
manifiesta que el empleo actual esta relacionado con la carrera que estudio. Se evidencia que
los egresados de Contaduria Publica tienen un salario promedio de $1.960.163. El 80% de los
graduados que labors de manera independiente lo hace por prestaci6n de servicios y el 10%
trabajo por cornision.
Bienestar Universitario
De acuerdo a lo consignado en el documento de Condiciones de Calidad y lo expresado a las
Pares Academicas en el momento de la visita, Ia Institucion, contrario a lo senalado en el
informe de la Par Flor Mayerly Gomez Reyes, reafirma que las politicas de Bienestar
Universitario establecidas mediante Acuerdo No. 025 de 2002, guardan total coherencia con la
Ley 30 de 1992, y los lineamientos definidos por el CESU, y en tal sentido define el Bienestar
Institucional, como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo fisico, psicoafectivo,
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espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo, que contribuyen con la
formacion integral, estimulando las capacidades de manera individual y grupal de la comunidad
universitaria, mediante programas que articulan el trabajo y el estudio con los proyectos de vida,
en un contexto participativo y pluralista, generando condiciones que faciliten la convivencia y la
tolerancia.
Conforme con Ia orientacion filosofica trazada desde el PEI, se definen en su articulo 5°, las
siguientes politicas:
a. La permanente observancia de los principios institucionales fundamentos del verdadero
clima organizacional que se refleja en Bienestar de la comunidad universitaria.
b. La construed& colectiva de espacios y condiciones eticas y esteticas consustanciales al
desarrollo en procura de la formacion integral explicitada en Ia mision institucional.
La
busqueda de mejores condiciones para el desarrollo integral de los miembros de Ia
c.
comunidad universitaria, orientadas a elevar la calidad de vida, la armonia y convivencia,
en perspectiva de un ambiente favorable para la vida.
d. El ofrecimiento de un conjunto de programas y actividades dirigidas al desarrollo
intelectual, afectivo, social, cultural y fisico de la comunidad universitaria.
e. El fomento del sentido de pertenencia de la Institucion, Ia cultura de convivencia e
integracion entre sus miembros.
Dentro del Sistema de Bienestar Universitario, Ia comunidad universitaria participa en Ia
formulacion, control y evaluacion de las politicas, planes, programas y proyectos de Bienestar
Institucional, a traves del Consejo de Bienestar Institucional, organ° decisorio en Ia materia, del
cual hacen parte: el Rector, el Vicerrector de Recursos Universitarios, el Vicerrector Academic°,
un representante de los profesores, dos representantes de los estudiantes, un representante de
los empleados administrativos y trabajadores oficiales y el Director de Bienestar Institucional.
La Direccion de Bienestar, dentro de Ia estructura organizacional de la Institucion, depende de
la Vicerrectoria de Recursos Universitarios y tiene a su cargo, entre otras funciones, la labor de
proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar politicas, planes, programas y proyectos de
Bienestar, proponer ante el Consejo de Bienestar Institucional el plan de accion
correspondiente, en coherencia con los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Universidad,
proponer y desarrollar estrategias de divulgacion y mecanismos de participacion de los
estamentos universitarios en el cumplimiento de las politicas de bienestar.
La Par Academica expresa "No se evidencian estudios sobre las causales de deserciOn de
la poblaciOn estudiantil y las estrategias orientadas a disminuir dicha desercion". Al
respecto se aclara que en el documento de Condiciones de Calidad en la "Condicion 14
Institucional Bienestar Universitario" paginas 225 a Ia 229, se presenta Ia informacion
correspondiente al Programa de Retencion Estudiantil Universitario —PREU- donde se detallan
las diferentes estrategias que ha implementado Ia Institucion, encaminadas a disminuir la tasa
de deserciOn, de acuerdo con las principales causas asociadas al origen de este fenomeno.
Dentro de ellas, se destacan las siguientes: Nivelacion academica, evaluacion de conducta de
entrada, aprendizaje colaborativo entre pares, semilleros de auxiliares docentes y se cuenta con
un sistema de seguimiento a traves de la plataforma Bitacora, donde el Programa realiza
seguimiento a los estudiantes matriculados, con referencia a aspectos como: rendimiento
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academic°, apoyos institucionales, caracterizacion socioeconomica, planes de estudio, alertas
tempranas, entre otros aspectos; a partir de Ia cual, retroalimenta sus estrategias de
intervencion y reporta informacion a los programas acadernicos, secretarias academicas,
facultades y demas instancias de Ia Instituci6n, en orden a que se adopten las actuaciones del
caso, encaminadas a reducir la desercion y promover la graduaci6n.
A partir de Ia caracterizacion socioeconOmica, familiar y academica de los estudiantes admitidos
por primers vez en Ia Institucion, estudios efectuados sobre las causas de Ia desercion
estudiantil en diversas universidades del pals y considerando en particular, el estudio
adelantado en Ia Institucion, sobre la deserciOn estudiantil de programas de pregrado de la
Universidad de los Llanos 1998 - 2004, se identificaron las principales causas de Ia desercion
de los estudiantes de Unillanos, ahondando desde entonces, de manera sistemica, en Ia
intervencion de las causas de tipo academic°, socioeconomic°, individual e institucional.
De manera especial, habiendose identificado que la principal causa de la desercion estudiantil
ocurria por razones de orden academic° y que el mayor numero de estudiantes desertaron en
los primeros tres semestres de carrera, se han adoptado algunas estrategias en ese sentido. El
PREU, ha considerado y considera pertinente involucrar eI ejercicio del desemperio discente
con calidad, como una condicion que contribuye a aumentar el aprendizaje y el exit° academic°
del estudiante y a su vez considera la flexibilidad y pertinencia curricular como una estrategia
facilitadora de la permanencia y graduacion.
La Universidad de los Llanos ha aunado esfuerzos para fomentar la permanencia y graduacion
estudiantil, mediante la ejecucion del proyecto "Institucionalizacion de procesos de fomento a la
permanencia estudiantil", el cual apunta a fortalecer la capacidad de la Institucion en el diserio,
ejecucion y evaluacion de politicas y programas de fomento de la permanencia y graduaciOn
estudiantil.
Mediante Acuerdo Superior No. 005 de 2016, la Institucion adopto Ia politica de permanencia y
graduacion de Ia Universidad de los Llanos, como un conjunto de directrices, criterios y normas
que orientan a los miembros de la Institucion en la toma de decisiones para la ejecucion de las
estrategias, programas y proyectos orientados a disminuir las tasas de desercion, mejorar el
desempello academic°, estimular Ia persistencia estudiantil, promover la integracion psicosocial
y acadernica y aumentar las tasas de graduacion de los estudiantes de pregrado y posgrado.
A traves de dicha norma se establecieron, entre otros aspectos, los principios y ejes de Ia
politica, agentes de la permanencia y Ia graduaciOn, agentes externos, redes externas de
apoyo, estructura funcional de Ia politica y se formalize el PREU, definiendo sus funciones.

Recursos financieros
En Ia pestana SACES correspondiente a "Recursos Financieros Suficientes" se evidencia la
viabilidad financiera del Programa donde se presenta la proyecciOn de los ingresos y gastos
cubriendo las cohortes del ario 2019 al 2026.
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EVALUACION FINANCIERA 2019 - 2026 EN PESOS CORRIENTES
2021

2020

2019

CONCEPTO

2022

2024

2023

2026

2025

1.019.213.858 985.425.447 1.021.387.185 1,022.288.528 1.141.788.386 1.185.869.293 1.296.176.485 1.345.792.015

1. INGRESOS

Rentas propias
Aportes
Entidades

Otras

Recursos
capital

de

2. EGRESOS

608.013.858 719.890.447

700.797.185

771.098.528

721.768.386

793.569.293

748.076.485

815.992.015

411.200.000 265.535.000

320.590.000

251.190.000

420.020.000

392.300.000

548.100.000

529.800.000

0

0

0

0

0

0

0

o

1.019.105.221 985.421.909 1.021.202.355 1;021.987.906 1.141.185.077 1.185.863.068 1.299.081.478 1.344.621.307

Servicios
personales

638.405.221 672.312.509

675.102.355

682.442.582

747.555.107

817.563.409

892.800.189

945.038.322

Gastos generales

244.100.000 169.679.400

195.498.500

181.413 749

227.591.816

193 959.598

223.224.224

207.373.068

0

0

0

0

0

0

0

136.600 000 143.430.000

150.601.500

158 131.575

166 038.154

174 340.061

183 057.065

192.209.918

3.539

184.830

300.622

603.309

6.225 -2.904.993

1.170.708

Transferencias
Inversion

o

108.636

FFN

En cuanto a las fuentes de origen de inversion y funcionamiento, Ia 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, proyeccion social), que demandan sus funciones
misionales.

De igual manera, Ia Universidad genera Ingresos corrientes (40%) por Rentas propias
(derechos acadernicos 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 techo. Complementariamente, el gobierno nacional a traves del
impuesto para la equidad CREE, asigno a Unillanos partidas cercanas a $ 20 mil millones, con
los cuales se atendieron necesidades acadernicas de docencia e investigacion, en el period°
2013 — 2017.
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La Institucion y el Programa agradecen y tendran en cuenta en los procesos de reflexiOn y
mejora las recomendaciones realizadas por Ia par academica en el transcurso de este informe,
y en el momento de Ia visita y esperan que lo expuesto, brinde el apoyo necesario para Ia
consolidacion del proceso que se requiere para Ia Renovacion del Registro Calificado.
En los anteriores terminos, Ia institucion y el Programa de Contaduria Publica, dan por
presentados los comentarios al informe de Ia par Flor Marleny G6mez Reyes.
Con todo respecto,

io Cruz Casallas
Rector (E)

Proyecto
Direccion de Programa
Cesar Augusto Chisco Urrea
Revise)
Decanatura Facult d de Ciencias Economicas
Rafael Ospina I ate- LL
AprobO
Vicerrectoria Aca mica
Doris Consuelo Pulido Gonzal
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