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ACUERDO No. 37
(07 de junio del 2017)
“Por el cual se modifica el Acuerdo No. 027 de 2015, ‘mediante el cual se aprueba
el nuevo Plan de Estudios del Programa de Contaduría Pública de la Universidad
de la Amazonia’”.

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA,
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO QUE:
Que los artículo 28, 57 y 85 de la Ley 30 de 1992, establecen la Autonomía
Académica, Administrativa y Financiera de las Universidades.
Que el Consejo Académico es la máxima autoridad académica en la institución, de
conformidad con el artículo 68 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con el artículo
33 del Estatuto General de la Universidad de la Amazonia.
Que mediante Acuerdo No. 027 del 2015, emanado del Consejo Académico, se
aprobó el nuevo Plan de Estudios del Programa Contaduría Pública de la
Universidad de la Amazonia, el cual actualmente constituye el currículo vigente y a
la fecha se desarrolla del I al IV Nivel, en jornada diurna y nocturna.
En reunión de Comité de Currículo Ampliado del Programa de Contaduría Pública y
en sesión del Consejo de Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, se considera necesario incorporar al texto del Acuerdo No. 027 del
2015, el documento de Transformación Curricular, toda vez que éste es el sustento
académico de la estructura curricular vigente; así mismo, identificaron la necesidad
de aprobar un período de transición para los estudiantes que al primer período de
2017 se encuentran matriculados con el currículo vigente, a fin de garantizar la
continuidad y no retención de los mismos en el Programa.
El Consejo Académico, en sesión ordinaria del día 07 de junio de 2017, analizó la
propuesta presentada por la Coordinadora del Programa de Contaduría Pública y
decidió aprobar la modificación del Acuerdo No. 027 de 2015, en el sentido antes
expresado.
En mérito de lo expuesto,
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ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. ADICIONAR. Un parágrafo al Artículo Primero del Acuerdo
No. 027 del 17 de abril de 2015 “Por medio del cual se aprueba el nuevo Plan de
Estudios del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia”, el
cual quedará de la siguiente manera:
“PARÁGRAFO: El nuevo Plan de Estudios del Programa de Contaduría Pública, se
regula por lo contemplado además del presente Acuerdo, en el documento
denominado “PROYECTO DE TRANSFORMACION CURRICULAR PROGRAMA
DE CONTADURIA PUBLICA”, siendo este el que soporta el referido proceso de
transformación; por lo anterior, hace parte integral del presente Acuerdo”.
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR. El artículo segundo del Acuerdo No. 027 del
17 de abril de 2015, con el fin de incorporar los prerrequisitos del Plan de Estudios,
regulados en el Proyecto de Transformación Curricular Programa de Contaduría
Pública del que se hizo mención anteriormente, y adicionar un parágrafo al artículo
en mención; por lo anterior, las modificaciones de que data este artículo son las
siguientes:
PRERREQUISITOS DEL PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA
PÚBLICA
SEM/
Núcleo

Código

Proyecto de formación

Créditos

Horas
P+D

Obliga
. **

2401015

4

6

Si

3

4

9900039

Estructura Conceptual de la
Contabilidad
Fundamentos de
Administración
Introducción a la Economía

3

4

9900002

Constitución y Democracia

2

3

9900001

Comunicación I

2

3

9900003

Filosofía e Historia de la
Ciencia
Sistema de Contabilidad
Pública

2

3

3

4

Si

2402085

Sistema de Contabilidad
Financiera

3

4

Si

2402095

Organizaciones

3

4

9900011

Matemáticas I

3

4

NUCLEO I

2401025

NUCLEO II

2402075
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9900051

Comunicación II

2

3

9900009

Idioma Extranjero I

2

3

2403135

Proceso Contable Público I

3

4

Si

2403145

Proceso de la Contabilidad
Privada I

3

4

Si

2403155

Microeconomía

3

4

9900012

Matemáticas II

3

4

2403175

2

3

9900010

Metodología de la
Investigación I
Idioma Extranjero II

2

3

2404195

Proceso Contable Público II

3

4

Si

2404205

Proceso de la Contabilidad
Priva II

3

4

Si

2404215

Macroeconomía

3

4

9900048

Matemáticas III

3

4

2404225

Derecho Laboral

3

4

9900035

Metodología de la
Investigación II

2

3

2405255

Seminario en Teoría y
Regulación Contable
Internacional

2

3

2405265

Laboratorio Contable

4

6

Si

2405275

Consolidación de Estados
Financieros

3

4

Si

9900016

Estadística I

3

4

2405295

Derecho Comercial

3

3

2405305

Tics

2

3
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2406315

Contabilidad de Costos

4

6

Si

2406325

Análisis financiero.

4

6

Si

2406335

Electiva I

2

3

9900017

Estadística II

3

4

9900004

Desarrollo Humano

3

4

2407365

Contabilidad de Gestión

3

4

Si

2407385

electiva en asuntos públicos

3

4

Si

2407375

Control

3

3

2407395

Tributación I

3

4

Si

2407405

Finanzas Públicas

3

4

Si

9900006

Ética.

2

3

2408425

Presupuesto

3

4

Si

2408445

Finanzas

3

4

Si

2408435

Auditoría Financiera

3

4

Si

Contabilidad de
Gestión
Análisis
Financiero
Control

2408455

Tributación II

3

4

Si

Tributación I

2408465

Planeación y Prospectiva

2

3

2408475

Formulación y Evaluación
de Proyectos

3

4

2409485
2409505
2409495
2409515
9900040
9900005

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Si
Si

NOTA 1
NOTA 1

Si
SI

NOTA 1
NOTA 1

2410545

Línea de profundización I
Línea de profundización II
Electiva II
Línea de profundización III
Economía Colombiana
Universidad, Región y
Medio Ambiente
Revisoría Fiscal

3

4

Si

2410555

Consultorio Contable

3

4

Si

Auditoría
Financiera
NOTA 2

2410565

Opción de grado

10

30

2410605

Deportes y cultura

2

3

2410615

Cultura de paz.

1

2
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PARÁGRAFO 6. Se establece un período de transición para los estudiantes que al
inicio del primer período académico de 2017 estén matriculados en el currículo
vigente de Contaduría Pública y mientras mantengan tal calidad, el número de los
proyectos de formación que deben haber cursado y aprobado para matricular
espacios académicos en el siguiente ciclo se establece en 70%.
ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dado en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad de la Amazonia, en
Florencia, Caquetá, a los siete (07) días del mes de junio de dos mil diecisiete
(2017).

Original Firmado

ALCIDES VILLAMIZAR OCHOA
Vicerrector Académico con funciones delegadas
de Presidente del Consejo Académico
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PROYECTO DE TRANSFORMACION CURRICULAR
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA

Florencia, abril de 2015.
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PRESENTACIÓN.
Este proyecto de trasformación curricular del programa de Contaduría Pública,
resultado de un persistente proceso de construcción del colectivo de profesores,
en un primer momento fue direccionado por los profesores Alcides Villamizar
Ochoa y Juan de Dios Rodríguez Ávila, con la asesoría externa del Dr. Rafael
Rodríguez Rodríguez, siendo aprobado mediante Acuerdo 020/11 del Consejo
Académico y posteriormente derogado por la misma Instancia con el Acuerdo
029/11, posteriormente y bajo la coordinación del profesor Gerardo Castrillón
Artunduaga, el equipo de profesores retomo el proyecto con propósitos de
impulsar su implementación, haciéndose necesario contextualizar el documento.
Esta versión revisada del documento de trasformación curricular que estuvo
cargo del profesor Alcides Villamizar Ochoa, recoge, las discusiones y aportes del
colectivo docente del Programa que durante todo el proceso ha estado
trabajando en torno al proyecto, las orientaciones y sugerencias del Par externo
Dra. Ana Julia Hoyos, cuyo acompañamiento se ha previsto en tres fases: La
primera, que estuvo orientada a la capacitación en pedagogía y didáctica, de los
integrantes del Comité de Currículo y los docentes del Programa, se realizó en
dos encuentros de dos días cada uno, durante los meses de marzo y mayo de
2014. Una segunda fase, que inició a finales julio del año en curso, se centró
en la capacitación a los docentes, para la construcción de los proyectos de
formación y de aula, se ha desarrollado en sesiones de dos días trabajo con
periodicidad mensual. En esta fase, se organizaron tres grupos de trabajo
integrados por profesores del Programa y profesores de otros programas
académicos, con el propósito de elaborar los respectivos proyectos, facilitando el
acompañamiento requerido. La tercera fase, está orientada a evaluación continua
y regulación a partir de la aprobación e implementación del proyecto de
trasformación curricular.
El propósito que orienta la elaboración de este documento es entregar a
disposición de la comunidad académica del Programa y de la Universidad, una
propuesta contemporánea
para la formación de Contadores Públicos en
correspondencia con las necesidades de las organizaciones y del colectivo social
en la
Amazonia, la Nación y el mundo, como respuesta a la pregunta
orientadora ¿Qué tipo de Contador Público se desea formar en la Universidad de
la Amazonia?
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El abordaje del proceso de trasformación curricular se realizó asumiendo el
desarrollo de cuatro momentos nodales del proceso, que integrados conducen a
la concreción del proyecto de formación del programa académico: la planeación,
la organización, el desarrollo, y la evaluación, (Rodríguez, 2005).
El planeamiento curricular involucra el desarrollo de la relación
contextualización, conceptualización y operacionalización curricular. En la fase
de contextualización se da cuenta de los aspectos que desde el ámbito lo global,
regional, local, son determinantes e incidentes en la configuración de propuestas
de formación en el ámbito de la educación superior y concretamente las
propuestas para la formación de Contadores Públicos.

CONTEXTUALIZACION CURRICULAR
Las últimas décadas se han caracterizado por la sucesión permanente
innovaciones y trasformaciones en las estructuras sociales, económicas,
políticas, institucionales, educativas propiciadas por el avance de la ciencia, la
tecnología y las comunicaciones, con repercusiones en los diferentes campos del
conocimiento, caso de la contabilidad como parte de la estructura educativa.
En ese orden de ideas, es necesario esbozar el contexto y algunas de las
tendencias que predominan, iniciando esta segunda década del tercer milenio y
que tienen incidencia en las propuestas de formación de los profesionales de la
Contaduría Pública en el marco de la pertinencia social que hoy reclama la
sociedad a la universidad.
Esta mirada al contexto en que se desarrolla la Educación Superior en el plano
global, nacional y local pasa por advertir que los aportes que aquí se exponen
quedan abiertos a la discusión y la crítica con propósitos de mejoramiento en aras
de enriquecer los referentes que desde el contexto iluminan la propuesta
formativa.
CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR
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Globalización 1 y educación superior: La Globalización desde las ciencias
sociales, es objeto de diversas teorías (IANNI: 2006), que se empeñan en
esclarecer su significado y acepciones como aldea global, mundialización,
economía mundial, mundo sin fronteras.
Desde una perspectiva crítica es
considerada un proceso postmoderno (Moreno: 2002), cuestionada por su
tendencia homogenizadora, unidimensional, fragmentada y convergente a la
estandarización cultural de la sociedad.
La globalización de la educación superior es propiciada por otros factores que la
han convertido en
un producto en el que la
tecnología
facilita
su
comercialización. “En este mundo, la educación se transforma a una velocidad que
habría sido inimaginable, y mucho menos previsible, hace dos décadas.” Nayyar,
(GUNI 2008). Esos factores están referidos a la economía, la tecnología, la
internet, el comercio del conocimiento, la mercantilización y estandarización de la
educación, cambios auspiciados por las diferentes instituciones dispuestas por el
modelo predominante, caso Banco Mundial, OMC, F.M.I.
Los cambios más notorios que se están presentando en la universidad como
consecuencia de la globalización han tenido lugar en la internacionalización de
su misión, la recontextualización curricular, la innovación y pertinencia de su oferta
académica, mayores exigencias en investigación y extensión a la comunidad,
ampliación de cobertura, innovación pedagógica, inversión en tecnologías
educativas, aseguramiento de calidad, estandarización y certificación y mejores
indicadores de gestión. “La educación superior no ha estado excluida de los
efectos de la globalización; así, la internacionalización que siempre ha
caracterizado sus relaciones académicas, ahora evidencia una cada vez mayor
movilidad, la necesidad de reconocimientos académicos entre los países,
construcción de redes independientemente de la localización de sus integrantes,
proyectos académicos compartidos, intercambios de estudiantes y docentes, como
también, una creciente competencia internacional que ha puesto en primer plano
la evaluación y otros instrumentos para el aseguramiento de la calidad” ASCUM
(2007:4). A esto hay que agregarle la adecuación regulativa y normativa
emprendida por los gobiernos para facilitar estos desarrollos.
1

La globalización es entendida como un proceso complejo y multidimensional. La
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) utiliza el concepto
de globalización para referirse a la creciente gravitación de los procesos
financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance
mundial sobre los de carácter regional, nacional y local. CEPAL. Globalización y
desarrollo. Bogotá: Alfa omega, 2002. P 1 y2.
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Así mismo, los procesos globalizadores han irrumpido en los valores, la ética, el
género, la equidad social, la solidaridad, la tolerancia, la trasparencia, el medio
ambiente, los derechos humanos, elementos trasversales en los procesos de
formación de contadores públicos.
Desde la perspectiva de la educación contable, la globalización en su tendencia
homogenizadora concibe que en la temáticas contables prevalezca un lenguaje
común para todos los usuarios de la información financiera, empezando por el
proceso de educación y entrenamiento, situación visible con el establecimiento de
las normas internacionales de educación para la formación de contadores, las
normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de contabilidad
para el sector público, las normas internacionales de información financiera y
normas internacionales de auditoría, que al ser adoptadas por las naciones
buscan un alineamiento a las corrientes dominantes del desarrollo, que van
desde el proceso de educación hasta el ejercicio de la profesión contable.
La sociedad del conocimiento2. El conocimiento teórico (científico y tecnológico)
es considerado como la fuente principal de innovación y desarrollo económico de
las naciones, es hoy por hoy su activo principal y factor determinante de poder y
diferenciación.
Para Sandoval (2006), El término sociedad del conocimiento tal y como se emplea
dentro de diversos ámbitos académicos y de organismos internacionales, sugiere
la conformación de una nueva etapa en las sociedades modernas que ha tenido
lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX. “La sociedad del conocimiento se
concibe como aquella sociedad desarrollada económica y socialmente, donde se
lleva a cabo una aceleración sin precedentes en la producción, distribución,
capitalización y depreciación del conocimiento” (Sandoval, Óp. cit).
Para Drucker (2007) hay tres características de la sociedad del conocimiento en la
sociedad futura: “ausencia de fronteras porque el conocimiento viaja aún con
menos esfuerzo que el dinero; movilidad ascendente, disponible para todos en
virtud de educación formal fácil de adquirir; potencial de fracaso tanto como de
2

En 1974, Peter Drucker escribió su libro “La sociedad post-capitalista”, en el que destacaba la
necesidad de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro dela
producción de riqueza. Al mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de
conocimiento, sino su productividad. En este sentido, reclamaba para una futura sociedad, para
una sociedad de la información en la que el recurso básico sería el saber, que la voluntad de
aplicar conocimiento para generar más conocimiento debía basarse en un elevado esfuerzo de
sistematización y organización
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éxito, cualquiera puede adquirir los “medios de producción”, es decir, el
conocimiento que se requiere para el oficio, pero no todos triunfan”
En la sociedad del conocimiento las organizaciones están basadas en el
aprendizaje, en la gestión del talento humano, por ser la fuente del conocimiento
estratégico (Segarra y Bou 2004)3 que sustenta su desarrollo y permanencia y
cuyo valor agregado se gestiona, viaja y se distribuye a través del internet y las
tecnologías de la información.
De acuerdo con la declaración del Banco Mundial (1999) en su informe sobre el
desarrollo mundial: “El conocimiento al servicio del desarrollo ; aquello que
diferencia realmente a los países ricos de los países pobres, no es el mayor
ingreso per cápita de recursos, sino el acceso que tienen sus pobladores al
conocimiento útil para el mejoramiento de la calidad de vida”, equivale a decir que
en la inversión que realiza una nación en producir conocimiento posibilita mejorar
la calidad de vida de sus pobladores, en cuyo caso es la universidad por
naturaleza la llamada a desarrollar
y generar conocimiento socialmente
productivo.
Estamos en la sociedad del conocimiento, los grandes avances de la ciencia, los
nuevos inventos y descubrimientos seguirán su progreso. En ella la profesión
contable resulta pertinente y estratégica, dado el carácter social de la profesión
lo hace partícipe en los diversos procesos de la actividad económica y social y
por tanto le exige dar cuenta a sociedad de la manera como los gobiernos o las
organizaciones formales actúan, generan beneficios económicos, la forma como
éstos se invierten y distribuyen entre la sociedad y prever los daños sociales que
estos agentes puedan causar.
La contabilidad debe dar respuesta a las exigencias sociales, por lo que sus
agentes intervinientes, que no son otros que los contadores Públicos, deben estar
formando parte del dialogo interdisciplinario que se da en el marco de los
desarrollos, descubrimientos y las aplicaciones del conocimiento; por lo que
resulta prioritario para la Universidad y el Programa de Contaduría Pública
apostarle a la formación de masa crítica e investigativa, generadora de
conocimiento estratégico que privilegie el trabajo en equipo, el dialogo
interdisciplinario, el manejo de tecnología de vanguardia entre otras.

3

El conocimiento estratégico es asumido como un conocimiento formado por una
combinación de dimensiones que total o parcialmente cumplen las funciones de
movilidad imperfecta, dificultad de imitación, dificultad de sustitución y durabilidad.
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Puede afirmarse entonces, que la formación pertinente del Contador Público,
debe apostar por concepciones críticas y sistémicas de la contabilidad,
procurando aprendizaje significativo en conocimiento estratégico.
En ese sentido, la responsabilidad social del programa de Contaduría Pública de
la Universidad de la Amazonia deberá estar focalizada a la formación de tejido
humano, capaz de transformarse y contribuir a transformar su región, aspecto que
posibilitará trascender entre sus pobladores “la pertinencia de la educación
superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad
espera de las instituciones y lo que éstas hacen” (UNESCO: 1998)

La cibercultura y la educación superior. El ciberespacio rompió
barreras
físicas, creó maneras de comunicación, facilitando el acceso a diversas
opciones de formación, a numerosas fuentes de consulta, bases de datos,
canales de comunicación para difundir información, además, de posibilitar la
automatización de tareas e interactividad, almacenamiento de grandes cantidades
de información en pequeños soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes),
homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información
(digitalización de todo tipo de información textual y audiovisual).
Hoy ya es común hablar de virtualidad, inteligencia artificial4, Tics5 ; asumiendo
por virtualidad la expresión, mediante un código electrónico, de los fenómenos de
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La virtualidad representa una nueva
fase de la comunicación humana, que visto desde la Universidad posibilita la
desescolarización e impersonalización de la educación.

4

Inteligencia Artificial (I.A) término que, en su sentido más amplio, indicaría la capacidad de un
artefacto de realizar los mismos tipos de funciones que caracterizan al pensamiento
humano.(Microsoft ® Encarta ® 2007. En línea). cuyo objetivo es la construcción de entidades
inteligentes,[ ] dirigida al diseño de sistemas de ayuda a la toma de decisiones (AECA,2006) Está
asociada a términos como robótica,
algoritmos genéticos, redes neuronales artificiales,
razonamientos basados en casos y comportamientos. El XBRL (Estensive Business Reporting
Languaje) es una plataforma de comunicación con aplicaciones contables que se cataloga en este
tipo de lenguajes.
5

Las tecnologías de la información y la comunicación se refieren a saberes necesarios que
hacen referencia a la utilización de múltiples medios informáticos (un conjunto de servicios, redes,
software y dispositivos) para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, con diferentes
finalidades: formación educativa, organización y gestión empresarial, toma de decisiones en
general, etc.(es.wikipedia.org® 2008.en línea)
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El auge de las Tics, la biotecnología, la nanotecnología, e infotecnología prevén
un protagonismo y traen consigo exigentes retos para la educación superior y la
profesión contable, dando posicionamiento a la economía de intangibles y de
servicios como determinantes de mercado global, y potenciando el campo de
desarrollo de la contabilidad.
Los desarrollos de la I.A. y Tics están presentes en el escenario socio-económico
y político cultural de la sociedad y permean transversalmente los procesos
formativos de la Universidad en general. La presencia de la tecnología digital en
la educación es una realidad, es común encontrar en plataformas virtuales las
grandes bibliotecas, universidades, centros de formación y e investigación.
La modalidad virtual de programas de pregrado y postrado está ganando espacios
en la oferta educativa en educación superior, de hecho ya hay disponibilidad de
programas de Contaduría Pública para ser cursados virtualmente, realidades
éstas que hacen necesario asumir los desarrollos tecnológicos como aspectos
trasversales de las propuestas educativas.
Sintetizando a Prados y Rivera (2008: 272) en “La educación superior en
América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998”
(Tünnermann: 2008), el uso de la tecnología en la educación superior propicia una
serie de posibilidades en beneficio de los procesos académicos y de aprendizaje,
entre las cuales cabe mencionar: La gran oportunidad para el perfeccionamiento
de los profesores; la facilidad que ahora tiene el estudiante de establecer diálogo
con su profesor que le permite transformar la información en conocimiento y
comprensión; servir como
elemento potenciador de
la transformación y
adaptación que se le exige a la institución educativa; facilitar la configuración de
una educación superior orientada al aprendizaje durante toda la vida; la
construcción de redes de comunicación;
la realización de transferencia
tecnológica; la elaboración de materiales didácticos; el intercambio de
experiencias de aplicación de las Tics a la enseñanza o a la formación o a la
investigación; la creación de entornos pedagógicos de calidad que respeten las
identidades culturales y sociales para salvar las distancias; adaptar las TIC a las
necesidades locales; utilizar las Tics para modernizar el trabajo.
El reconocimiento del auge de los ambientes tecnológicos en el campo
educativo, lleva implícito desarrollar propuestas curriculares que incorporen el uso
la de tecnología como un medio de ayuda pedagógica y didáctica, una
intencionada
apropiación y uso adecuado de sus aplicaciones. Las Tics
posibilitan recrear los ambientes de aprendizaje en las universidades hacia nuevas
maneras de interacción en las aulas y facilitan extender los ámbitos de la
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educación superior más allá de los tradicionales espacios físicos, desde luego
reconociendo las limitaciones existentes en su uso.
La internet en la educación Superior. La consolidación y masificación de
internet que empezó hace poco más de dos décadas es hoy considerado el
medio de información y de comunicación más importante y determinante para la
innovación y nuevos desarrollos en el campo de la tecnología y la informática. En
el campo educativo está facilitando el desplazamiento de la formación a distancia
hacia la educación virtual y posicionando las herramientas informáticas como
elemento sustancial en los planes de formación, algo que ha adquirido unas
dimensiones impresionantes en el mundo y que sin embargo, las universidades
colombianas apenas dan los primeros pasos. (Observatorio de la Universidad
Colombiana: 2008)
Internet es el punto de partida para hablar de e-Learning6, que junto con las
tecnologías digitales de la información y comunicación han presionado cambios en
los modos de operar de las estructuras educativas y en procesos formativos. Los
aportes de internet en las trasformaciones de la universidad están promoviendo
tránsitos de costumbres y prácticas educativas arraigadas, hacia nuevas
dinámicas al interior de la institución educativa.
De acuerdo con Área (2000) esos cambios que la Internet está provocando en el
ámbito de la educación superior se manifiestan en que “está permitiendo extender
los estudios universitarios a colectivos sociales que por distintos motivos no
pueden o no pudieron acceder a las aulas rompiéndose por tanto las barreras del
tiempo y el espacio para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje; la
Red desbanca la idea de monopolio del profesor como fuente principal del
conocimiento; con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no puede
consistir en la mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase, sino
la permanente búsqueda, análisis y re-elaboración de informaciones obtenidas en
las redes; la utilización de las redes de ordenadores en la educación requiere un
aumento de la autonomía del alumnado; el horario escolar y el espacio de las
clases deben ser más flexibles y adaptables a una variabilidad de situaciones de
6

E-Learning: Aprendizaje asistido por tecnologías de la información. El E-Learning
fomenta el uso intensivo de las TIC –Tecnologías de la información y la comunicaciónfacilitando la creación, adopción y distribución de contenidos, así como la adaptación del
ritmo de aprendizaje y la disponibilidad de las herramientas de aprendizaje
independientemente de límites horarios o geográficos, permitiendo al alumno
intercambiar opiniones y aportes a través de las TIC.” (Observatorio de la Universidad Colombiana:
2008)
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enseñanza; las redes transforman sustantivamente los modos, formas y tiempos
de interacción entre docentes y alumnos; Internet permite y favorece la
colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites físicos y
académicos de la Universidad a la que pertenecen”.
Ante el desarrollo de la virtualidad se hace necesario admitir que las mejores
universidades del futuro serán aquellas que puedan reorganizarse y asumir la
virtualidad como un medio para acompañar las transformaciones con pedagogías
adecuadas, “el mundo digital es clave para la Educación”(O’Donnell, 1998:166).
El concepto tradicional de universidad como comunidad académica reducida en
tiempo y espacio, centrado en la institución deberá repensarse en el marco de las
nuevas realidades sociales educativas: la tecnología y la
virtualidad; hoy el
conocimiento se divulga a través de las redes informáticas, correo electrónico,
foros virtuales y teleconferencias, entre otras.
En este escenario las universidades están llamadas a asumir rápidamente la
formación de profesores en tecnologías apropiadas orientadas a entornos virtuales
de aprendizaje y a expandir sus propuestas académicas fuera del campus físico
tradicional y diseñar propuestas de formación que en los ambientes de la
virtualidad posibiliten el acceso y den respuesta a las necesidades educacionales
de la población, reconociendo que esta transición desde las aulas tradicionales a
las aulas virtuales no es un paso sencillo, sin pretender la desaparición del aula
como escenario natural de los procesos formativos, ni determinar si lo virtual
realmente es un medio efectivo de aprendizaje o si debe entrar a reemplazar o no
la cátedra magistral.
Las políticas de Financiación en la universidad pública y sus implicaciones
en los procesos académicos. En el mismo sentido que la educación superior
ha presentado un sostenido crecimiento, se han fortalecido las políticas
reguladoras de autofinanciación y auto sostenibilidad en América Latina. El
financiamiento de las Universidades Estatales se ha mantenido atado a los
presupuestos tradicionalmente provisionados, cuyos
fondos han estado
condicionados por las mismas políticas al cumplimiento de ciertos indicadores de
mercado básicamente
fundamentados en cobertura, formación de capital
humano, impacto en el desarrollo económico, movilidad, estándares de calidad,
como medidas razonables para el Estado asumir su sostenimiento, que se traduce
en descapitalización afectando negativamente desarrollo del proyecto educativo
institucional.
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El efecto de las políticas de financiación de la Universidad pública por parte del
Estado, preocupado en la formación técnica y laboral en detrimento de los
programas de investigación y proyección social, se ve reflejado en el ascendente
surgimiento de entes privados que respaldan el mayor incremento en cobertura, y
ha dado cabida a otras formas institucionales que le compiten o suplen su papel,
como es el caso de los centros de educación técnicos, virtuales, o centros de
investigación de élite, cuyos propósitos son diferentes a la Universidad Pública.
El Documentos Base CRES (2008) muestra que Brasil, Chile, El Salvador,
Colombia, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana tienen entre el 50 y el
75% de su matrícula en instituciones privadas. De igual manera, en estas
instituciones privadas la producción de nuevos conocimientos es en extremo
limitada, y por lo general su atención se concentra en la formación de
profesionales relacionados con un mercado laboral de extrema saturación.
La demanda social por la apertura de nuevos programas de formación y las
políticas de ampliación de cobertura ha contrastado con la limitación de los
recursos estatales para el sostenimiento de la educación universitaria. “A pesar
de este crecimiento de las matrículas, de las demandas sociales y económicas en
el periodo, los recursos con los que contaban las universidades no eran los
adecuados ni los suficientes [ ] en América Latina y el Caribe, la proporción
destinada al gasto en educación superior es menor al 0.9%”(IESAL-UNESCO,
2008).
En términos de la inversión en investigación y desarrollo, el documento da cuenta
de que mientras que en “Estados Unidos se alcanza el 2.6% respecto del PIB
(2005), y de forma similar en Canadá, sólo Brasil despunta al dedicar para ese año
el 1.12% a ciencia y tecnología y hasta un 0.8% para I&D en tanto que en México,
se destina a ciencia y tecnología el 0.37%, y para I&D el 0.46% del PIB
respectivamente.
Los estudios muestran que las instituciones de reconocida calidad, responsables
por la mayor parte de las investigaciones y por la formación de investigadores, son
públicas, esto es, sostenidas financieramente por el Estado o por gobiernos de
provincia, pero ante su progresiva descapitalización, su razón de ser como
universidad se ve seriamente afectada, de hecho las universidades de la región
con presencia en la comunidad científica internacional constituyen una minoría.
“Del total de IES existentes en la región (...) seguramente una fracción no superior
a 3% podría corresponder a esa definición tradicional. A su lado existe un número
algo mayor de universidades ‘con’ investigación, pero que en realidad no alcanzan
a situarse en el nivel de internacionalización que supone participación en la
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comunidad mundial de producción científica y tecnológica. En cambio, las demás
instituciones – más de un 90% - son puramente docentes” (Brunner, 2003: 83 y
84.)
Aunque se advierten los peligros que entrañan las políticas de financiación y
mercantilización de la enseñanza superior, por sus efectos nocivos en los proceso
de formación, su aplicación sigue su curso; según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD:2011), en sus 34 Estados
miembros, la comparación del porcentaje promedio de personas graduadas entre
UNESCO, 1998 y UNESCO, 2009, registra un incremento entre el 16% y el 25%,
en tanto se afirmó el déficit de profesores y personal académico y de
investigadores en el mismo periodo.
Cobertura en educación superior. El desarrollo de la educación superior
muestra sus mayores avances en el incremento de Instituciones de educación
superior de naturaleza privada, la masificación de la oferta de programas
académicos y ampliación de cobertura, que por la vía de la financiación va en
detrimento de la Universidad Pública y el cumplimiento de su encargo social.
Según el CRES (2008) mientras en Europa la cobertura en educación superior
llega al 87 por ciento y en Asia llega al 68 por ciento, el promedio de cobertura de
América latina se sitúa en el 32 por ciento. En Colombia al 2013, la cobertura en
educación superior llega al 45.3% según el Ministerio de Educación Nacional.
A pesar de los bajos niveles de cobertura latinoamericana en Educación Superior,
los estudios muestran que se ha registrado crecimientos importantes tanto de
infraestructura como de población estudiantil, “la educación superior en América
Latina registró incrementos desde la segunda mitad de siglo XX. El número de
instituciones universitarias pasó de 75 en 1950 a más de 1,500 actualmente, las
que en su mayoría son privadas. El número de estudiantes pasó de 276,000 en
1950 a casi 13 millones en la actualidad; es decir, que la matrícula se multiplicó en
50 años por 45 veces”, IESALC-UNESCO (2008), con tendencias a continuar su
acelerado crecimiento dadas las nuevas condiciones y medios como las Tics y la
Universidad virtual, que auguran una mayor cobertura de población estudiantil.
En Colombia el número de centros de educación superior (IES) 7 se ha
incrementado; de acuerdo con el SNIES (2013),
el año 2012 existían 293
instituciones de las cuales 212 son privadas (72.4%) y 81 son públicas (27.6%),
7 La ley 30 de 1992 las divide, según su carácter, en cuatro grupos: instituciones técnicas profesionales,

institutos tecnológicos, instituciones universitarias y universidades.
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en tanto que en el año 2009 se registraron 276 instituciones, sin contar las
instituciones técnicas profesionales, en que las públicas representan el 29% y las
privadas el 71%. Así mismo, para el año 2010, el 51.1% de los matriculados están
en instituciones privadas y el 48.9% en las públicas, (O.E.I:2013).
El nivel de
cobertura en el año 2009, era del 35.3% mientras que en el año 2013, se sitúa en
el 45.3%, con un nivel de deserción del 10.6%, (Observatorio de la universidad
Colombiana: 2014), reconociendo que el aumento de cobertura ha generado
debate en torno al deterioro en los niveles de calidad.
Para el logro de estos indicadores, el Ministerio de Educación ha implementado
estrategias como la creación y consolidación de los Centros Regionales de
Educación Superior CERES a través de los cuales lleva la Educación superior a
más de 500 municipios, el fortalecimiento del SENA y la Universidad abierta y a
distancia (UNAD).
Respecto de la elección y preferencias de las carreras profesionales, el informe
IESALC-UNESCO (2008) da cuenta de las preferencias del estudiante
latinoamericano por la formación en profesiones liberales, ver tabla No. 1.

TABLA 1. D ISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN A MÉRICA LATINA
Área del conocimiento
Matrículas
Ciencias sociales, empresariales y jurídicas
42%
Ingenierías, industria y construcción,
14%
Educación
10%
Ciencias
9%
Salud y Bienestar social
9%
Humanidades y artes
6%
Servicios
2%
Agrícola
2%
Adaptación de Villamizar y Rodríguez a partir del documento IESALC-UNESCO -2008

En la tabla 1, se puede apreciar una concentración del 42% de la masa estudiantil
en las ciencias sociales, empresariales y jurídicas al que pertenece el programa de
Contaduría Pública, infiriéndose el auge que ha tenido la demanda de formación
de estos campos del conocimiento en los países latinoamericanos, especialmente
en las instituciones privadas.
En Colombia existen 216 programas de Contaduría Pública que ofertan 112
Universidades, cifras SNIES 2013, con una población de 30.240 estudiantes. La
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Universidad de la Amazonia es la única Universidad pública en ofrecer el
programa de Contaduría Pública en la región Amazónica de la que hacen parte los
departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y Vaupés. De
acuerdo con la oficina de graduados, a fecha 30 de mayo de 2014, se cuenta con
2053 Contadores Públicos, egresados de la Universidad de la Amazonia.
Crisis de la confianza. Los cambios que están sucediendo en los ámbitos
económico, cultural, tecnológico, político, educativo, están afectando los valores
sociales y patrones culturales que han motivado la crisis de credibilidad y pérdida
de confianza entre las personas y hacia las instituciones.
Asistimos a cambios en los modos de trabajo y desplazamiento laboral por
cuenta de la tecnología, el creciente desarrollo de mercado de servicios e
intangibles, los nuevos patrones de conducta social, la sensación de ausencia de
control y de justicia, los escándalos financieros, la corrupción, la pérdida
progresiva de empleo y la creciente incertidumbre acerca del futuro, aspectos
que en su conjunto han conllevado a la pérdida de confianza.
En efecto, en épocas de globalización, la economía mundial ha experimentado
un enorme y predominante desarrollo del capital financiero Internacional
caracterizado por alta volatilidad, la cual promueven los agentes especuladores
propios del mercado, basados en los vaivenes del riesgo, operando en función de
la oferta y la demanda, con mercado desregulado y con escasa maniobra para la
intervención de los Estados, con alta exposición a riesgos. Cabe recordar que la
estructura del sistema vigente hasta hoy fue aprobada en 1944 con la
Conferencia de Bretton Woods, que estableció la unidad monetaria predominante,
estructura refinada con los postulados del Consenso de Washington8.
El escaso compromiso con la regulación y el control en el sector ha generado
sucesivos periodos de crisis. Basta con recordar la crisis financiera ocurrida a
finales de los noventa y la de principios de este nuevo milenio por causas
asociadas a la alta especulación del mercado bursátil y al insostenible nivel de

8 EL

Consenso de Washington corresponde aun un documento que contiene
una serie de políticas económicas consideradas durante los años 1990 por los
organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en
Washington DC, , como el programa económico que los países latinoamericanos
debían aplicar para impulsar el crecimiento.
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crecimiento de las economías asiáticas, que se denominó burbujas financieras9; o
la actual crisis financiera internacional que ya llevó a la quiebra a varios de los
grandes bancos de inversión de talla mundial y que sigue dejando en bancarrota
a las grandes corporaciones industriales del mundo, en que el papel de las
grandes firmas de servicios contables y de auditoría como defensores de la
confianza y del interés público en esas corporaciones es controvertido y
cuestionado; “Las empresas de contabilidad de las que se esperaba que aportaran
un control independiente, recibían cada vez más incentivos perversos, incentivos
que más bien eran incitaciones y desde luego las alejaban de la función de
salvaguarda que les suponía” (Stiglitz,2003:167).
Lo anterior resulta fundamental para la comprensión y asunción del proyecto de
trasformación curricular del programa de Contaduría Pública de la Universidad de
la Amazonia, que apuesta por formar un contador público comprometido con
fortalecer los pilares que soportan la profesión: generar confianza pública y
defender el interés general, para lo cual resulta sustancial otro aspecto
estratégico del proyecto: el fortalecimiento de la
comunidad académica del
Programa, en el que el dialogo interdisciplinario se constituye en la estrategia
académica que hace posible el abordaje de los problemas del contexto.

EL CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA
La Educación superior en Colombia resulta afectada por la situación desfavorable
en el ámbito político, económico y social que ha conllevado a la “crisis de valores
o crisis de confianza”, y en la que concurren tres aspectos generadores:
corrupción, narcotráfico y violencia.
El conflicto armado interno es hoy por hoy el más antiguo e impactante de
Latinoamérica y posiblemente
del hemisferio, lo cual, articulado con el
narcotráfico y los poderes de la corrupción representan la tragedia colombiana del
día a día, causantes de numerosas muertes humanas, violaciones a los derechos
humanos, secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones forzadas.

9

Es considerada un fenómeno bursátil que se presenta toda vez que se negocia
altos volúmenes de títulos a precios de “mercado” o “valor razonable” que difieren
considerablemente de
los valores intrínsecos.
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Los factores generadores de crisis han impactado en la población creando
patrones culturales asociados con esas actividades. Las costumbres dolosas,
enriquecimiento ilícito, peculados, sobornos, contrabando, lavado de activos, son
tipificaciones de una cultura de ilegalidad que permea la sociedad, cuyas
dinámicas sociales repercuten en el quehacer de la institución universitaria; por su
condición de centro de formación multicultural y en el caso concreto la formación
de Contadores Públicos resulta complejo, pues su misión es precisamente
contribuir a la generación de confianza y la protección del interés general.
Así mismo la educación superior colombiana está inmersa en la problemática que
caracteriza la educación superior latinoamericana, es así que las políticas de
educación superior en Colombia están dirigidas a atender temas críticos que
ASCUN clasifica en cuatro grupos a saber : i) Calidad, Cobertura, Pertinencia; ii)
Ciencia, Tecnología e Innovación; iii) Financiamiento, Gestión y Gobernabilidad;
iv) Internacionalización. (ASCUN: 2007,36).
En estos ámbitos, la visión respecto a la educación superior en Colombia se
desprende del documento “ Visión Colombia Segundo Centenario 2019”, que
promueve una educación más acorde con su naturaleza, que valore sus
dimensiones en el marco del desarrollo económico y social del país; sin embargo
se adolece de una política educativa de largo plazo por parte del Estado,
encaminada a potenciar la universidad en la formación del talento humano al más
alto nivel, a la conformación de centros de investigación y a garantizar su
sostenibilidad financiera para su normal funcionamiento.

Aunque se reconocen los avances en ciencia y tecnología promovidos por
Colciencias, la orientación de la educación superior en Colombia está hoy al
vaivén de las políticas de gobierno de turno, orientadas de una parte a la
formación de fuerza laboral a través de la proliferación de tecnologías y de otra, a
la búsqueda de la auto-sostenibilidad financiera de la Universidad.
El hecho es que las principales universidades públicas colombianas que forman
parte del Sistema Universitario Estatal -SUE- participan en los procesos de
formulación de políticas encaminadas a propiciar ajustes en la estructura
académico administrativa, basadas en el establecimiento de indicadores de
eficiencia y reducción nominal del presupuesto de financiamiento.
Los indicadores de eficiencia propuestos por el Gobierno, buscan fomentar la
competencia entre las universidades e instituciones educativas que ofertan
programas de educación superior, en clara desventaja para la universidad pública,
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especialmente para las universidades pequeñas de provincia como la universidad
de La Amazonia.
La financiación que hace el Estado de la educación superior pública y que
representa cerca de un 90% de las universidades estatales es decir, las 31
universidades públicas, se mantiene en pesos constantes .como lo establece el
Artículo 86 de la Ley 30 de 1992, aspecto que para el Gobierno representa un
mecanismo inequitativo que no privilegia las universidades que
amplían
cobertura y mejoran la eficiencia en el uso de los recursos por cuanto la
distribución de aportes ha sido independiente de los resultados obtenidos. De ahí
las estrategias encaminadas al incremento de las matrículas y su financiamiento,
a través créditos con el ICETEX o con el sector financiero, el sistema de
otorgamiento de becas a través de fundaciones, la conexión de las universidades
con las empresas, mediado por el otorgamiento de estímulos fiscales y la
apertura condicionada de programas de formación auto-sostenibles. En el mismo
sentido están encaminadas las políticas de ampliación de cobertura, privilegiando
la consolidación de los Centros Regionales de Educación Superior CERES, a
partir de la oferta compartida de programas académicos con universidades
privadas.

Igual ocurre, con la acreditación y gestión de la calidad, que se ha venido
desarrollando en la educación superior en Colombia especialmente en la última
década, en sintonía con las tendencias globales en lo que tiene que ver con la
consolidación de diversos procesos de estandarización, acreditación y
aseguramiento de la calidad con propósitos de incrementar niveles de
productividad y eficiencia, los cuales siguen procedimientos propios de las
corrientes empresariales; de la misma manera que ocurre con las políticas de
control, en los que la academia se miden con indicadores cuantitativos de
eficiencia, eficacia y economía, representando el eficientísimo y la
mercantilización en el quehacer universitario.
Ciertamente la acreditación en la educación superior es una forma de regulación
que pretende garantizar que las universidades cumplan una serie de criterios, que
pueden aplicarse al conjunto de la institución o a los programas académicos, para
luego presentar los resultados a la sociedad, como si se tratara de un fin en sí,
aunque de hecho solo está concebida para el control de la calidad; “el énfasis se
pone en la calidad, no en la acreditación como consecuencia natural”. (De la
Garza, 2008: p190), de hecho la acreditación debe ser un proceso de
autorregulación cohesionado al interior de la universidad.
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En Colombia la tendencia de los procesos de acreditación
está en
correspondencia con los procesos certificadores latinoamericanos, que atienden,
casi exclusivamente, a resultados cuantitativos y comparables, que no dan
cuenta de procesos, contextos, valores, actitudes y competencias sociales, es
decir, se excluyen elementos vitales de la pertinencia de los programas e
instituciones. Los procesos de acreditación no corresponden al sentido de la
evaluación en la educación. El foco central de la acreditación es el control, Díaz
Sobrino (2008), [ ] en este marco la evaluación se asocia más a la lógica de la
eficiencia.
De acuerdo con Díaz Sobrino (2008), en América Latina existen muchas prácticas
de auto-evaluación, sobre todo en instituciones públicas, con o sin apoyo de
ministerios y agencias externas. Para esas instituciones, la evaluación tiene un
alto valor pedagógico y político de mejora académica y administrativa, y de
fortalecimiento de la autonomía universitaria. Sin embargo, estas prácticas de
autoevaluación con miras a la mejoría académica y al fortalecimiento de la
autonomía universitaria están siendo crecientemente desmerecidas, en razón del
predominio de las recientes evaluaciones externas con fines de control o
regulación.
La acreditación es también un mecanismo de homologación de estudios y
títulos, cuyas tendencias apuntan a ampliar la creciente movilidad internacional
de estudiantes y profesores, que hoy se ha convertido en un modo de
cooperación entre las instituciones universitarias, no sólo por los beneficios del
intercambio, sino por la posibilidad de la proyección internacional de las
universidades cooperantes, de las cuales pueden ser partícipes estudiantes y
profesores de las instituciones en convenio, con tendencia a favorecer aquellas
que hayan logrado la acreditación, además por los beneficios económicos
resultantes producto de donaciones y becarios.
El aseguramiento y certificación de la calidad, se manifiesta a través de los
procesos de acreditación e implementación de sistemas de gestión de calidad,
orientando las reformas curriculares en función de las necesidades de los
sistemas productivos y del mercado laboral para privilegiar el desarrollo de
competencias laborales, aspectos que explican el auge incontrolado de centros de
estudios que ofertan carreras, con planes de estudios por ciclos propedéuticos
conducentes a título de técnico, tecnólogo y en algunos casos titulación
profesional, que además permite mostrar mayores niveles de cobertura.
Algunas universidades públicas, en cumplimiento de los requerimientos
normativos de los últimos años, han venido consolidando dichos procesos de
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gestión de calidad. A partir de los lineamientos de la Ley 872 de 2003 y del
Decreto 4110 de 2004 que la reglamenta, se adoptó la “Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública NTCGP1000:2004” para la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad. De otro lado, algunas IES, articulando el anterior proceso, han
comenzado la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
señalado en el Decreto 1599 de 2005.
Mediante la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad y la certificación de
los procesos ligados a la gestión administrativa, las instituciones han avanzado en
la estandarización de procedimientos y en la definición de funciones y
responsabilidades en todos los frentes de la estructura académica. La planeación
e implementación de estos procesos en el sector de la educación superior son
presentadas como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la
sociedad y al Estado, tal como está contemplado en la Constitución.
El CONTEXTO DE LA EDUCACION EN LA REGION AMAZONICA.
Las regiones de la Amazonía y la Orinoquía son patrimonio ecológico e “icono
mundial” caracterizadas por su escasa densidad poblacional y baja participación
en el PIB, reconocidas universalmente por ser poseedoras de una inmensa
biodiversidad. En ellas se desarrollan actividades productivas relacionadas con la
explotación de recursos naturales y cuentan con gran potencial para el desarrollo
del ecoturismo.
En ese sentido, es necesario dar cuenta que la amazonia colombiana representa
el 5,52% de la cuenca amazónica (TCA, 1991), y representa el 30.5% del área
territorial de Colombia, donde predominan planicies cubiertas por formaciones
selváticas, caracterizadas por una alta riqueza y endemismo de especies
(Hernández et al., 1992; Dinerstein et al., 1995). Sin embargo, estos “hot spot de
biodiversidad” (Myers et al., 2000) coinciden con frentes de colonización activos,
en donde son deforestadas alrededor de 100.000 hectáreas por año (IDEAM,
2004) para el establecimiento de zonas ganaderas extensivas, cultivos ilícitos
(Etter et al., 2005) y, en menor proporción, cultivos comerciales y de subsistencia
(Alcaldía Mayor de Florencia, 2001).
Si se tiene en cuenta que este proceso es frecuentemente promovido por los
gobiernos a través de la construcción de obras de infraestructura, como carreteras
(Wilson et al., 2004), se hace urgente
iniciar acciones planificadas de
conservación y reporte de información que den cuenta de los costos y
consecuencias de los procesos deforestación y colonización, aspectos en que la
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Universidad de la Amazonia en desarrollo de su política ambiental
y
particularmente el programa de Contaduría Pública, deben liderar estas iniciativas
desde sus procesos de formación e investigación.
Es necesario reconocer que la diversidad de problemas sociales presentes en el
País, con el complemento de equivocadas e ineficaces políticas gubernamentales
de protección y conservación de la cuenca amazónica, la sistemática reducción de
la inversión en el campo de la educación y la investigación, han contribuido a
ampliar la cobertura de colonización y movilidad de la población rural hacia los
centros urbanos que han hecho que la densidad poblacional en la amazonia
colombiana haya aumentado en los últimos años alrededor de 16 habitantes por
kilómetro cuadrado (Etter et al., 2005), especialmente en los departamentos de
Caquetá, Putumayo y Guaviare, con enormes costos ambientales y sociales, sin
que se tenga un estudio consolidado de valoración de su impacto.
En la Región Amazónica, la subregión denominada Amazonia Occidental, es
caracterizada por ser la de mayor densidad demográfica, con poblamiento
continuo alrededor de las principales vías de comunicación y de los ríos. La
conforman el suroriente de Nariño, el suroriente de Cauca, el suroccidente del
Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. (Calderón: 2007).
Esta subregión presenta la mayor dinámica poblacional de la Amazonia, pues
concentra el 86% de toda la población de la región.( Calderón, Op cit), dentro de la
cual se encuentra el departamento del Caquetá que cuenta con 404.896
habitantes (DANE: 2005) de los cuales el 56.4% corresponde a población urbana y
el 43.6% a la población rural. Después de Florencia los municipios con mayor
número de habitantes son San Vicente del Caguan, Cartagena del Chaira, Puerto
Rico, La Montañita y El Doncello. Florencia es el municipio de mayor población
urbana, el 84.7%. Datos más recientes tomados del informe de coyuntura
económica regional para el Caquetá - ICER, ubican al departamento del
Caquetá con una población de 460.000 habitantes, de los cuales el 74.3 está en
edad de trabajar y el 9.6% es desempleado. La población estudiantil en básica y
media es de 71.672 estudiantes. (ICER: 2012).
La evolución histórica del Caquetá ha incidido de una manera directa en la
determinación de su estructura económica, fenómenos como las bonanzas de la
quina y del caucho, el proceso de colonización y el desarrollo de actividades
ilícitas
han demarcado las características de su base productiva y su
especialización hacia determinadas actividades económicas, (Trejos,Cabeza y
Orozco: 2002), e igual han sido determinantes en su estructura social y cultural,
factores que han suscitado una serie de complejos problemas sociales que han
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desencadenado en violencia, desplazamientos, pobreza y marginamiento, al
punto de que la región ha sido centro de zonas de despeje10 con propósitos de
facilitar diálogos de paz.
La economía se basa fundamentalmente en el sector primario, el cual incluye la
agricultura, la ganadería y las actividades extractivas. Para el año 2011, registra
un PIB del 5.3, con un aporte del 0.4 al P.I.B nacional, siendo la actividad de
ganadería, piscicultura, agroindustria, minas y canteras, construcción, los que
más contribuyeron con la generación del PIB en el Caquetá.
A su vez, el desarrollo empresarial en el Caquetá es incipiente y básicamente
está compuesto por MIPYMES, preferiblemente orientado al comercio, sector que
concentra el mayor número de establecimientos registrado en la Cámara de
Comercio de Florencia para el Caquetá, actividad en la que se destacan
importantes comerciantes y en promedio más de 7.000 empresas inscritas.
En el año 2012 se constituyeron ante la Cámara de Comercio de Florencia 124
sociedades mercantiles; la actividad con mayor participación continuó siendo la
de servicios con el 32,7%, seguida por la comercial con 29,6%, de las empresas
constituidas.
El nivel de competitividad que registra el Caquetá, comparado con los demás
departamentos es incipiente, así lo demuestra el estudio Escalafón de
Competitividad de los departamentos de Colombia 2012-2013, (CEPAL:2013), en
que el Caquetá desciende a la categoría de Colero, precipitado por su rezago en
ciencia y tecnología, debilidad de su economía, nivel medio bajo en gestión y
finanzas públicas, reconociendo mejoras relativas en talento Humano,
infraestructura, seguridad y requerimientos básicos; estos hechos hacen
perentorio el impulso a la economía y educación científica.
En el aspecto político administrativo, en el Caquetá es visible la débil gestión del
territorio y de su entorno, el desarrollo regional no responde a las necesidades de
bienestar de la población, la deslegitimación de las instituciones públicas ante la
sociedad, la aceleración en el deterioro de los recursos naturales y del medio
ambiente y el débil liderazgo de su dirigencia, se hacen visibles en los programas
de gobierno de la Alcaldía de Florencia 2012-2015 “Prosperidad para los
Florencianos” y el Plan de desarrollo del Departamento del Caquetá 2012-2015
10

La localidad de San Vicente del Caguán- Caquetá, fue objeto de la Zona de
Despeje. Para el proceso de PAZ del Gobierno del Entonces presidente Andrés
Pastrana Arango en 1998.
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“Caquetá, gobierno de oportunidades”, la intencionalidad de reorientar los ejes de
desarrollo regional en que los campos ambiental, agropecuario, infraestructura y
educativo cobran importancia, en el marco de la asignación de nuevos y
millonarios recursos, conforme a la reciente reforma constitucional en materia de
regalías.
En el plano educativo, se rescata la formulación de la política departamental de
Ciencia y tecnología en el marco de la agenda Prospectiva Caquetá Visión 2012,
y la red de ciencia y tecnología de la Amazonia Colombiana en la que participan
las Universidades La Amazonia, Nacional sede Leticia, el Instituto Sinchi,
Corpoamazonia y Pronata; al igual que el documento Desarrollo Territorial de
Oportunidades y Capacidades para el departamento del Caquetá hacia el año
2025, una visión prospectiva que ayuda a orientar las decisiones estratégicas para
la Región, incluido el campo educativo
Con relación a la educación superior en el Caquetá, ésta representa tan solo el
3.67%, del total de la población estudiantil. Las universidades públicas tienen la
mayor representación con un peso del 79.3%, (Caquetá en Cifras) y las
Universidades privadas con el 20.7%. En este marco la Universidad de la
Amazonía, única universidad pública que por ley de creación tiene campo de
acción en la Amazonia colombiana, participa con el 68.7, lo que la convierte en el
principal centro de formación profesional del talento humano en la región.
Aunque se reconoce que el Departamento del Caquetá con respecto a los demás
departamentos que conforman la Región Amazónica, cuenta con mejores
condiciones para que su población estudiantil acceda a la educación superior,
los niveles de coberturas siguen siendo bajos por los problemas de tipo social que
afectan el territorio, especialmente desplazamientos, conflicto armado, condiciones
económicas y desempleo, entre otras.
De lo anterior resulta importante resaltar que la Universidad de La Amazonia
constituye la principal expresión de la educación superior en el contexto
amazónico, en que el programa de contaduría pública, es el único que se oferta
en toda la región amazónica colombiana, por lo que constituye una fortaleza la
ubicación geográfica del campus principal de la Universidad en el piedemonte
amazónico colombiano, que forma parte de la Amazonia Continental considerada
una posición geoestratégica con reconocimiento mundial.
En 1982, a través de la ley 60 del 30 de diciembre, sancionada por el entonces
presidente de la república, Doctor Belisario Betancur Cuartas, la seccional de la
Universidad Surcolombiana es transformada en la Universidad de la Amazonia, de
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carácter oficial, del orden nacional y su misión, visión, objetivos, funciones y
políticas están orientados a contribuir al desarrollo sostenible de la región
amazónica.
La Universidad de La Amazonia, según la norma de creación, debe hacer
presencia en los departamentos que conforman la cuenca amazónica colombiana
es decir Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y Vaupés. Actualmente tiene
sede propia en Leticia y ha operado a través de convenios suscritos con entes
territoriales en Mocoa y San José del Guaviare, donde la Institución y el programa
de Contaduría Pública han contribuido al desarrollo de esas regiones formando
talento humano, acorde con las necesidades sociales e institucionales.
Los anteriores aspectos dan sentido a la propuesta curricular desde el ámbito de
la educación superior, enfatizando en la formación por competencias, , una
tendencia igualmente global centrada en el aprendizaje del estudiante para su
desempeño en contexto; ello con el fin de ajustar el quehacer de la universidad y
el logro de sus propósitos a las dinámicas, los problemas y las tendencias
externas, a las cuales da respuesta el Programa de Contaduría Pública a través
de la organización de la apuesta curricular por núcleos problémicos.
EL CONTEXTO DE LA EDUCACION CONTABLE.
En el plano internacional de educación contable, la UNCTAD (2003) ha formulado
una propuesta de unificación de un plan de estudios mundial que tiene como
propósito la cualificación técnica de contadores profesionales, compuesta por una
serie de módulos de conocimientos,
habilidades generales y exámenes
profesionales, basados en marcos conceptuales, normas y procedimientos.
Del mismo corte es la Guía IEG-9 emitida por la IFAC en 1996, titulada
“antecedentes académicos – Evaluación de capacidad y de la experiencia
profesional – requisitos de los contadores profesionales, en el que propone lo que
considera aspectos esenciales para la formación de profesionales contables:
Habilidades, conocimientos y valores profesionales,
Adicionalmente se dispone de las siguientes guías internacionales de la IFAC en
educación técnico – contable: la Guía IEG-10, Ética profesional para contadores;
la Guía IEG-11, La tecnología de la información para Contadores Profesionales.
Se advierte que las anteriores propuestas de corte conductista forman parte de
las corrientes globalizadoras con pretensiones de alienación, para la titulación de
Contadores, que por su carácter enciclopedista, desprovista de contextos,
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desconoce la problemática y las particularidades sociales de cada región y en tal
sentido, no constituye referente de la actual propuesta curricular.
En el plano nacional, el Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto
1295 del 20 de abril de 2010, establece las condiciones que deberán demostrar
las instituciones de educación superior para obtener el registro calificado, como
requisito para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación
superior.
Para el caso específico del Programa de Contaduría Pública, la resolución 3459
del 30 de diciembre de 2003, define las características específicas de calidad para
los programas de formación profesional de pregrado Contaduría Pública en el que
se hace explicita la estructura del plan de formación en los siguiente áreas y
componentes del conocimiento y de prácticas, a saber: área de formación básica,
área de formación profesional, que está conformado por los componentes en
ciencias contables y financieras, formación organizacional, de información y
regulativo y el área de formación socio humanística, las cuales complementan
los cursos de formación integral del Contador Público.
En el mismo sentido, en materia de educación contable, la propuesta ICFESFIDESC (1999), presenta una estructura por ciclos académicos como sigue: ciclo
de formación disciplinal, ciclo de formación profesional y ciclo de formación
terminal.
El ciclo de formación disciplinal contienen las siguientes áreas académicas: área
contable, área complementaria, área instrumenta y el área de contexto.
Los desarrollos hasta ahora expuestos
sobre educación contable, están
asociados con el tradicional currículo por áreas, fragmentado por asignaturas, que
enfatiza en contenidos, privilegia la repetición y memorización, propio de los
currículos conductistas.
En la contemporaneidad se reconocen propuestas curriculares innovadoras en
contaduría Pública, es el caso del modelo curricular basado en la solución de
problemas, de la Universidad de Antioquia; el currículo con énfasis investigativo
de la Universidad Nacional, Universidad de Manizales y Universidad del valle.
Otros referentes, surgen del estudio diagnóstico de las debilidades del modelo
contable Colombiano en relación al modelo internacional Informe ROSC (Informe
sobre la Observancia de Códigos y normas), del cual se plantean los siguientes
puntos considerados en el informe como críticos: la debilidad en los mecanismos
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para hacer cumplir las normas, la presencia de múltiples emisores de normas, la
intromisión de criterios fiscales o tributarios en la normatividad contable, la
ausencia de regulación específica en materia de la auditoria, el dualismo de la
actividad del Revisor fiscal y su problema de independencia, la debilidad del
código de ética, la debilidad del aparato educativo, los criterios de incorporación a
la profesión.
En síntesis, el análisis del contexto aporta los aspectos problematizadores que
desde este ámbito, intervienen en el direccionamiento de la propuesta curricular
por núcleos problémicos, mediada por las corrientes críticas y emancipadoras del
currículo, orientando la reflexión y comprensión del papel del contador público
frente a la problemática social en los diversos entornos, especialmente la región
amazónica, centro de su intervención; aspectos que se agrupan desde lo global,
regional, la disciplinar y lo institucional:
Desde lo Global,

















Consolidación y masificación de internet.
Consolidación y masificación de las Tics.
Globalización como proceso multidimensional de alcance mundial, que permea
lo local, regional y nacional
Afectación de los valores, la ética, el género, la equidad social, la solidaridad,
el medio ambiente, los derechos humanos, la tolerancia, la trasparencia.
Prevalencia de la sociedad del conocimiento.
Tendencia predominante por los activos intangibles.
Crisis financiera, deterioro de la confianza, quiebras, desempleo, pobreza,
escasez de recursos estratégicos, violencia y degradación social.
Surgimiento de modelos alternativos de desarrollo.
Desarrollo de las regiones condicionadas a formación de talento humano,
generación de conocimiento e investigación.
Privatización, mercantilización de la educación superior.
Aseguramiento de la calidad, control, certificación y estandarización de los
procesos educativos.
Movilidad, inestabilidad, incertidumbre, innovación.
Ampliación de cobertura y reducción de costos en la educación
Expansión de la educación virtual.
Demanda de programas pertinentes con la región.
Integración a redes de conocimiento y a grupos de investigación nacional e
internacional a través de internet.
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Desde la región.












Bajo nivel de cobertura en educación superior.
Crisis financiera en la universidad pública.
Política de educación superior, privilegia la expansión de carreras técnicas,
tecnologías focalizadas a la formación de fuerza laboral.
Ampliación de cobertura con la consolidación de CERES, SENA, UNAD.
Reconocimiento mundial de la importancia de la Amazonia continental, de la
cual forma parte Colombia; centro de intervención de la Universidad de la
Amazonia, única para la región.
Escasa participación del Caquetá en el PIB nacional.
Incipiente desarrollo empresarial en el Caquetá y la Amazonia concentrado en
MIPYMES.
Economía dependiente de ingreso estatal, ganadería, cultivos ilícitos.
Incipientes desarrollos de economía alternativa y ecoturismo.
Débil gestión administrativa del territorio y su entorno.
Débil liderazgo de la dirigencia regional.

Desde la disciplina.













Tendencia homogeneizadora de normas y prácticas internacionales de
contabilidad y de aseguramiento de la información.
Tendencia homogeneizadora de programas internacionales de educación para
contadores.
Prevalencia de las grandes firmas de normalización, estandarización y
certificación.
Consolidación de la contabilidad como sistema de información y control.
Consolidación del paradigma de la utilidad de la información para la toma de
decisiones haciendo tránsito hacia el aseguramiento de la información.
Nuevos desarrollos en contabilidad no financiera: gubernamental, Forense,
ambiental, del conocimiento.
Surgimiento de tendencias alternativas en teoría contable.
Formación de contadores bilingües.
Tendencias curriculares basadas en ambientes virtuales.
Internacionalización de la profesión contable.
El alto riesgo social del ejercicio de la profesión contable.
La contaduría pública es vigilante del interés general.
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Ley de convergencia de normas de contabilidad, información financiera y
aseguramiento.
Liderazgo investigativo del Consejo técnico de la contaduría pública.

Desde lo Institucional.




















Ubicación estratégica de la Universidad de la Amazonia.
Internacionalización de la misión Institucional.
Favorable valoración institucional de la Universidad.
Propuesta curricular descontextualizada, generalista, rígida, desintegrada.
Practicas pedagógicas tradicionales, que privilegian la cátedra magistral, sin
contexto de actuación del estudiante.
Pedagogía basada en la enseñanza.
Escasa presencia de las Tics en el proceso formativo del estudiante.
Ausencia de segunda lengua en el proceso formativo del estudiante.
Evaluación para controlar, para el castigo, parcializada, excluyente.
Escaso diálogo académico interdisciplinario.
Ausencia de grupos de investigación consolidados en el Programa.
Escasa sistematización de proceso de investigación formativa.
Grupos de investigación en proceso de consolidación
Escasa sistematización de las actividades de proyección social en el programa.
Ausencia de conexiones con redes internacionales de Contaduría Pública.
Existencia de procesos de autoevaluación en marcha.
Alta aceptación y demanda de la profesión contable.
Posicionamiento de los egresados en la región.
Proceso de reforma curricular en marcha.

CONCEPTUALIZACION Y REFERENTES TEÓRICOS
Esta fase de conceptualización, pretende dar cuenta de los desarrollos tanto
epistemológicos, como teóricos de la contabilidad; la tecnología, la técnica y la
regulación presentes en el ámbito de la disciplina contable y la estrecha relación
esta con otras disciplinas, constituyen el entramado de conocimientos requeridos
en la formación de contadores públicos y por tanto, determinantes para la
construcción de la propuesta curricular.
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REFERENTES EPISTEMOLOGICOS Y TEORICOS DE LA CONTABILIDAD.

La construcción del conocimiento contable ha transitado entre lo que se ha
denominado tradición latina, de corte europea, sobresaliendo los tratadistas
italianos, franceses y españoles, para quienes la contabilidad es una ciencia,
interesada en un tratamiento académico de la contabilidad y quienes representan
el pensamiento anglosajón, especialmente de habla inglesa, perspectiva que
considera que la contabilidad no pasa de ser una técnica, caracterizada por el
pragmatismo.
De acuerdo con Franco (1997), La escuela latina, es conocida por su orientación
forense y la construcción de evidencias del proceso de la información, facilitando
el control organizacional. Se caracteriza porque el objeto del conocimiento
contable lo constituye la actividad económico-social, en que se reconocen tres
estamentos: El Estado, las organizaciones y la comunidad, como elementos
dialógicos y en permanente interacción social a los cuales se debe la contabilidad.
Esta escuela de pensamiento surge de un programa investigativo que contiene su
fundamentación epistemológica, paso previo a la formulación de una teoría
científica, como criterio de la evaluación del proceso administrativo y el desarrollo
de la contabilidad social.
La escuela anglosajona, por su parte, se orienta más a los procesos de revelación
de estados financieros dirigidos a los mercados de valores y otros decisores
estratégicas de las organizaciones. En este modelo se nota la ausencia del
método científico y no se identifica el objeto del conocimiento contable, se
mantiene el empirismo y la ausencia de la investigación científica. Surge de un
proyecto de opinión de las empresas sobre la teoría fundamental de la
contabilidad, donde se establecen las características de la información contable
(Utilidad, relevancia, objetividad, oportunidad, precisión, integridad, claridad,
suficiencia). Se elimina la expresión “principios de Contabilidad generalmente
aceptados” y se constituyen dos categorías de normas contables: cualidades de la
información contable y reglas contables. (Franco: 1997).
En el mismo sentido, el estatus de la contabilidad como disciplina científica ha
estado tensionada por obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1987) y posturas
ideológicas que disputan el control del capital simbólico (Bourdieu, 1999),
determinantes en la configuración y delimitación del campo contable. En efecto, el
estudio y análisis entre la ubicación teórica de la contabilidad, su naturaleza, su
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relación con otras disciplinas, el objeto de estudio, el método y la metodología
contable, han suscitado diversas posturas que se ubican en las dos corrientes más
representativas del pensamiento contable, una de orientación funcionalista de
corte positiva (dominante), que defiende una visión objetivista del mundo de la
preocupación por la regulación, se ocupa que el funcionamiento de la contabilidad
parte de una visión objetiva de la sociedad, considerando la conducta individual,
utilizado
la observación empírica y metodología positiva de investigación
(Larrinaga, 1999), es la contabilidad para toma de decisiones económicas,
principalmente información financiera para los inversores y la otra, la denominada
orientación crítica e interpretativa (emergente) Gómez (2005), que concibe una
teoría contable reflexiva, analítica y propositiva; antes que una representación
objetiva global, de la realidad económica, la contabilidad es una representación
subjetiva parcial, del mundo económico y social. Los estudios críticos centran su
atención en los procesos sociales e históricos, (Larrinaga, 1999).
Desde una perspectiva histórica, siguiendo al profesor Tua Pereda, (2004),
distingue tres periodos catalogados como escuelas, para referirse al periodo
clásico, el económico y el actual al que particulariza como enfoque o tendencia. El
período clásico se extiende desde el nacimiento de las primeras escuelas de
pensamiento contable, en el siglo XVIII, hasta que surge el denominado programa
de investigación económica a comienzos del siglo XX y cuya característica
principal de esta etapa es que su propósito esencial estuvo orientado a explicar el
funcionamiento de las cuentas. Se ubican en este periodo la teoría contista, la
teoría del propietario, la Escuela Lombarda, la Escuela Personalista, la Escuela
Controlista, haciéndose visible en estas últimas, la relación de la contabilidad con
la administración de los negocios, sin que aparezca aun el concepto de valor
económico. El denominado periodo económico se ubica entre finales del siglo IX e
inicio del siglo XX, con el consabido incremento de la actividad empresarial, en
que se afianza la dimensión económica de la contabilidad, lideradas por el
neocontismo económico centroeuropeo y francés, la Escuela Alemana de
economía de empresa, la Escuela Hacendal, la Escuela Patrimonialista, la Escuela
Económico-Deductiva norteamericana, con mucho énfasis en los aspectos de
postulados, principios, reglas, valoración y reconocimiento de beneficios. El
periodo actual al que denomina el paradigma de la utilidad, se ubica a comienzos
de la década de los sesenta, en plena vigencia la Escuela Económico-Deductiva,
que afianza la necesidad de la información para los usuarios interesados y se
transita de la medición y conservación de la riqueza a la importancia de los
objetivos de la información y los usuarios, la utilidad de la información para toma
de decisiones; dando toda la importancia a los postulados, principios y normas, se
desarrolló el itinerario positivista lógico-deductivo, que da cabida a la aparición de
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los marcos conceptuales e involucra a los organismos reguladores, siendo hoy la
tendencia prevalente del pensamiento contable.
En el caso Colombiano el marco conceptual que orientan el quehacer de la
contabilidad para el sector público está contemplado en la resoluciones
354,355,35, de 2007 de la U. A. E Contaduría General de la Nación, que adoptó
el Régimen de la Contabilidad Pública, con su Plan General de Cuentas y Manual
de Procedimientos y para el sector privado y empresarial los decreto 2649 y
2650 de 1993, del cual se originan 18 planes de cuentas para igual número de
actividades económicas. Estas últimas solo tendrán vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2016, fecha en que serán remplazadas en su integridad por las
Normas internacionales de contabilidad e información financiera, armonizadas al
caso colombiano según lo establecido en la Ley 1314 de 2009.
Desde los paradigmas de investigación, los tratadistas del conocimiento contable
han configurados formas de clasificación para el tratamiento teórico de la
contabilidad, como los siguientes: los Paradigmas Contables de Ahmed Belkaoui,
del que se deriva el paradigma de la ganancia líquida y el paradigma de la utilidad
de la información para toma de decisiones; a su vez, Leandro Cañibano, formula
la existencia de tres programas de investigación: el legalista, el económico y el
formalizado (Franco:2010); por su parte el profesor Richard Mattessich, presenta
sus tres tradiciones investigativas a saber: tradición investigativa 1, “Programa de
la Gerencia”, tradición investigativa 2,” El programa valuación-inversión”, tradición
investigativa 3,”Programa información-estrategia”,(Villareal:2009);
EL CONCEPTO Y DEFINICION DE LA CONTABILIDAD
Para el profesor Mattessich (1964), dentro de un enfoque normalizado, la
contabilidad como disciplina tiene por objeto la descripción y proyección
cuantitativa de la circulación de la renta y de los agregados de riqueza, mediante
un método basado en un grupo de hipótesis fundamentales.
El profesor Calafell (1969) señala que es la “ciencia de naturaleza económica,
cuyo objeto de estudio (objeto material), lo constituye la variada realidad
económica no como realidad en sí, sino en su aspecto de conocimiento, tanto
cualitativo como cuantitativo (objeto formal), mediante métodos apropiados, con el
fin general de poner de relieve dicha realidad de la manera más exacta posible y
de forma que nos muestre cuantos aspectos de la misma interesen”.
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Para el profesor Álvarez Melcón, la contabilidad es “la ciencia económica que
estudia la identificación, medición y comunicación, mediante métodos apropiados,
de la información económica y social, al objeto de orientar las decisiones de los
usuarios de esta información” (ÁLVAREZ, 1978)
El American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 1979), plantea que la
contabilidad es una actividad de servicio, cuya función es proveer información
cuantitativa principalmente, de naturaleza financiera, acerca de las entidades
económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones
económicas.
Por su parte el profesor Gonzalo Angulo (1983), en la misma línea que los
anteriores, considera la contabilidad como una ciencia empírica, de naturaleza
económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, cualitativa y cuantitativa,
del estado y la evolución económica de una unidad específica, realizada a través
de métodos propios de captación, medida, valoración, representación e
interpretación, con el fin de poder comunicar a los usuarios una información
objetiva, relevante y válida para la toma de decisiones.
El profesor Lopes de Sa (1992: afirma que una teoría del conocimiento contable,
jamás podría ser estructurada a no ser a través del establecimiento de las
“relaciones lógicas” que abarcan el fenómeno de la riqueza.
Para el profesor Jorge Túa Pereda (1995): La contabilidad, como cuerpo de
conocimiento, es una ciencia empírica, de naturaleza económica, cuyo objeto es la
descripción y predicción cualitativa y cuantitativa, del estado y la evolución
económica de una entidad específica, realizada a través de métodos propios de
captación, medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder
comunicar a sus usuarios información económica y social, objetiva, relevante y
válida para la toma de decisiones.
El profesor Cañibano (1997), por su parte, opina que es la “ciencia de naturaleza
económica, cuyo objeto es el conocimiento pasado, presente y futuro de la
realidad económica en términos cuantitativos a todos sus niveles organizativos,
mediante métodos específicos apoyados en bases suficientemente contrastadas a
fin de elaborar una información que cubra las necesidades financieras externas y
las de planificación y control internas”
En otro momento, el mismo autor propone una clasificación de la estructura de la
disciplina contable en dos bloques, a saber: Macrocontabilidad
y
Microcontabilidad. La Macrocontabilidad se ocupa del análisis contable de un país
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o comunidad autónoma; mientras que la Microcontabilidad tiene que ver con el
análisis contable de aquellas unidades que forman parte de un sistema
económico, y que funcionan de manera independiente, mientras que la
Macrocontabilidad para fines de su estudio se estructura en la contabilidad de la
renta nacional, la contabilidad de las transacciones interindustriales, la
contabilidad de la balanza de pagos; mientras que la Microcontabilidad se
desagrega en: la contabilidad de la empresa, de la cual forman parte la
contabilidad financiera o externa, la Contabilidad analítica o interna, la contabilidad
presupuestaria o previsional, la contabilidad para la dirección o de gestión, la
contabilidad pública y la contabilidad de las organizaciones no lucrativas.
Cañibano (1994).
Para el profesor Moisés García (1997) la contabilidad es entendida como disciplina
científica al servicio del análisis económico básico (análisis de la circulación
económica) y como herramienta auxiliar para la organización económica de las
organizaciones modernas.
García Casella (1997) propone que la contabilidad es una ciencia factual, cultural,
aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción,
principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y
personas diversas en cada ente u organización social y de la proyección de los
mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas
basados en un conjunto de supuestos básicos.
De acuerdo con Blanco (2006), la contabilidad es considerada una ciencia social y
económica que se obliga a un continuo cambio ante la constante evolución de los
valores socioeconómicos y del entorno económico. Como la contabilidad nace de
la necesidad de racionalizar un conjunto de técnicas existentes, las primeras
aportaciones conceptuales a la teoría contable nacen de la generalización de una
práctica contable ya existente.
En el documento Marco Conceptual de Fundamentación de la Prueba (tomo ii)
REDFACONT – ICFES (2004) se devela la existencia de al menos tres ámbitos
que corresponden a construcciones sociales de la contabilidad históricamente
desarrolladas a saber el teórico, el tecnológico y el técnico. El plano teórico de la
contabilidad sustenta las funciones de medición, valoración, representación y
control de la riqueza. La tecnología contable son las normas contables por medio
de las cuales se interpreta y codifica la realidad económica. Las tecnologías, por
tanto se usan de acuerdo a objetivos, contextos y necesidades; las normas
contables, al ser tecnologías contables, se aplican según intereses, necesidades y
direccionamientos. El aspecto técnico de la contabilidad, incorpora los
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procedimientos y prácticas cotidianas por medio de las cuales la contabilidad
expresa y sintetiza todas sus funciones.
Para el profesor Rafael Franco la contabilidad es una disciplina de conocimiento
de la representación de las transacciones y los transactores de la realidad social,
se ocupa en principio de definir e identificar las transacciones, los transactores y
los consecuentes problemas de clasificación, cuantificación, valoración,
representación y control de esas categorías, (Franco:2010).
Desde la orientación crítica se asume la contabilidad, como un conjunto de
saberes, prácticas y herramientas sociales, en tal medida, la contabilidad es un
campo de conocimientos. Como tal, este campo de conocimientos organiza,
sistematiza y potencia formas de percibir procesos, hechos sociales, fenómenos
inter-subjetivos y construye categorizaciones especificas a fin de de-codificar
espacios de la realidad desde posturas comprensivas e interpretativas (Keller,
1991) en Gómez (2005).
El aspecto nodal de esta corriente consiste en establecer que si hemos de
enfrentar a la contabilidad reconociendo su naturaleza intrínsecamente social,
debemos intentar esclarecer el papel que ésta juega en las relaciones sociales y
señala que no se puede seguir concibiendo a la contabilidad como una técnica
que representa de forma neutral el mundo. (Carrasco, 1995, citado por Gómez,
2005).
Se asiente desde esta postura, que la contabilidad opera en el sustrato de las
relaciones técnicas y sociales que determinan la satisfacción de necesidades
humanas. Bajo esta concepción, la contabilidad no es una expresión netamente
económica, sino que por el contrario su naturaleza social e histórica expresa
significativos referentes de orden sociológico, antropológico y organizacional que
pueden ser significativamente importantes, para entender cómo opera la sociedad
y cuál es el papel de la contabilidad en esas relaciones técnicas y sociales de
satisfacción de necesidades.
Para Gómez y Ospina (2009), la contabilidad no solamente actúa como medio,
sino que se constituye en un conocimiento que amplifica, modifica, re
contextualiza y determina ideas, prácticas institucionales, estructuras simbólicas y
morales, e intereses y visiones del mundo. Así las cosas, la contabilidad
concebida como disciplina (saber metódico, sistémico, crítico) es la base de una
profesión contable más compleja y con mejores impactos en las intervenciones
organizacionales que despliega, (Rojas y Ospina: 2011).
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Desde esta mirada la discusión por el objeto de estudio se aborda planteando
que la realidad social es construida, que la contabilidad es una construcción social,
por tanto la contabilidad debe abordar la actividad económico-social que se
desarrolla a nivel de toda la sociedad en su conjunto, tal y cual debe develarse en
los proceso de formación del Contador Público.
El programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia se identifica
con las corrientes emergentes y críticas de la contabilidad por considerar que si
bien es cierto que el conocimiento contable ha obedecido a un proceso de
construcción histórica, la contabilidad es un campo del saber en permanente
construcción social y como tal es un
conocimiento aproximado, inconcluso y
dinámico, que además de explicar, predecir, informar y controlar, también
organiza, sistematiza, devela procesos, hechos y realidades tanto económicas
como sociales; la contabilidad posibilita la representación de realidades
económicas, sociales, ambientales, históricas y en contexto.
REGULACION CONTABLE
A manera de síntesis se presentan las instituciones más representativas que en
el contexto internacional están liderando la regulación contable:
La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) inició la
normalización en el ámbito de la contabilidad nacional ampliándolos,
posteriormente, al área de la microcontabilidad. En 1975 creó un comité de
inversión internacional y de empresas multinacionales.
La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (abreviado
como Fundación IASC, acrónimo de International Accounting Standards
Committee). El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (abreviado
como IASB, acrónimo de International Accounting Standards Board).
Federación Internacional de Contadores IFAC (Internacional Federation of
Accountanst) se constituyó en 1977, por la desaparición del ICCAP y con el
objetivo de armonizar la profesión. La IFAC tiene estrecha vinculación con el
IASC, su objetivo básico es el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión
contable a nivel internacional, alcanzando normas homogéneas.
Compromisos entre la IFAC y el IASC. La IFAC reconoce al IASC como el único
cuerpo con responsabilidad y autoridad para emitir, a su nombre,
pronunciamientos sobre normas internacionales de contabilidad, con plena
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autoridad de negociar y asociarse con otras organizaciones no miembros y para
promover la aceptación y observancia mundial de tales normas.
Las agencias reguladoras que gobiernan la contabilidad y el control son las
generadoras de las Normas internacionales en contabilidad, control, auditoría y
aseguramiento de la información, que en el ámbito global están:
WTO
Word Trade Organization
IOSCO
International Organization of Securities Commissions
SEC
Securities and Exchange Commission
IFAC
International Federation of Accountants
IASB International Accounting Standards Board
FASB
Financial Accounting Standards Board
IFRS
International Financial Reporting Standards
CICA Canadian Institute of Chartered Accounting
COSOCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Las Normas generadas de corte globalizador son:
NIC Normas Internacionales de Contabilidad
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera
NICSP Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público.
NIAS Normas internacionales de auditoría.
NIE Normas internacionales de educación para contadores.

Existen otros organismos
formados básicamente por asociaciones de
profesionales contables que ejercen influencia desde sus centros de origen, tal es
el caso de:
La FEE (Federación de Expertos Contables Europeos), creada en 1986 por la
fusión del Grupo de Estudios de Expertos Contables de la CEE (GEEC) y la UEC
(Unión Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros) representan a
la profesión contable europea a nivel internacional.
Financial Accounting Standars Board quien emite los pronunciamientos contables
a través de los FASB. Junta de Normas de Contabilidad Financiera y el Instituto
Mexicano de Contadores
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La IAA (Asociación Interamericana de Contabilidad), constituida en 1949, tiene su
origen en la 1era. Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en San
Juan de Puerto Rico. Su composición está dada por países de América, el
Interamericana Accounting Asociación, hoy Asociación Interamericana de
Contabilidad, AIC.
El CAC (Consejo Africano de Contabilidad), creado en 1979 por 23 países
miembros de la OUA (Organización para la Unidad Africana); ha formado diversos
comités y organismos de normalización y armonización contable en dichos países.
La CAPA (Confederación de Contables de Asia y el Pacífico) fue fundada en 1976
con ocasión de la celebración de la VIII Conferencia Asiática de Contabilidad.
ASEAN (La Federación de Contadores de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático), fue constituida en 1976 por 5 países (Indonesia, Malasia, Filipinas,
Singapur y Tailandia).
En el caso Colombiano con la aprobación de la ley 1314 de julio de 2009, se dio
inicio en Colombia al proceso de convergencia de los normas de contabilidad, de
información financiera y de aseguramiento de la información con estándares
internacionales de aceptación mundial, en tanto el sector público el proceso inicio
con la armonización de las normas de contabilidad emitidas por la Contaduría
General de la Nación, con las Normas Internacionales de Contabilidad Pública
(NICSP), establecidas por la IFAC, de cuyo proceso han resultado las
Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007,que adoptaron el Régimen de Contabilidad
Pública, el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos,
respectivamente, proceso que ha continuado con la elaboración de estrategias de
convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y Normas internacionales de Contabilidad del Sector
Público (NICSP).
En Colombia la Junta Central de Contadores opera como tribunal disciplinario y
órgano de registro de la profesión contable, mientras que el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, lo hace como organismo de normalización técnica de
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información
A nivel gremial existen la Federación de Colegios de Contadores Públicos que
aglutina a los colegios de contadores públicos y el Instituto Nacional de
Contadores. En Florencia funciona un capítulo de Colegio Colombiano de
Contadores Públicos.
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EL MODELO PEDAGÓGICO EN EL PROGRAMA DE CONTADURÍA
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.
En el ámbito pedagógico, el programa Contaduría Pública de La Universidad de la
Amazonia, en correspondencia con el proyecto educativo institucional, se
identifica con enfoques contemporáneos de la pedagogía como el constructivista,
que propende por el logro de nuevos niveles de reflexión, desarrollo intelectual,
progresivo y secuencial hacia estructuras mentales más elaboradas y
diferenciadas en las personas (J. Piaget, D. Ausubel), y el crítico –social,
orientado al logro del desarrollo pleno del individuo, el cual es progresivo y
secuencial pero impulsado por el aprendizaje dialógico - colectivo sobre los
problemas de la comunidad, en su contexto cultural. (H Giroux P. Freire).
El modelo pedagógico del Programa, se sustenta desde tales referentes hacia una
educación problematizadora y dialógica, Freire (1999) que posibilite transitar hacia
el desarrollo y emancipación del individuo, como un actor social, ético, crítico y
propositivo, constructor de su identidad y de su proyecto de vida, con hábitos
democráticos, respetuoso de la diversidad cultural, consciente de su proceso de
formación y responsabilidad social en un entorno con incertidumbre.
En correspondencia con la orientación pedagógica, resulta interesante fomentar
la enseñanza para la comprensión EpC (Perkins: 1999), por cuanto privilegia el
desarrollo del aprendizaje reflexivo y contextualizado, que interactúa con
acciones participativas que motivan la investigación en el proceso formativo. Es
así como la enseñanza para la comprensión proporciona elementos conceptuales
para facilitar el ejercicio didáctico conducente al desarrollo de competencias.
Tiene sentido en su esencia la EpC, por cuanto procura, no sólo la construcción
de conocimientos útiles y significativos, sino que permite al estudiante el
despliegue de sus aprendizajes en contextos variados en los que tenga
oportunidades para desarrollar sus potencialidades, lo cual posibilita la
comprensión integradora del conocimiento, asumiendo la comprensión como la
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, (Perkins:
1999). La EpC, está vinculada con la acción, ejercitando la capacidad para
dominar los conocimientos y aplicarlos a contextos diferentes.

Desarrollar competencias es uno de los propósitos que subyacen a la propuesta
curricular en la medida en que con ello se favorece la formación integral de los
estudiantes para que, como actores sociales interpreten y propongan soluciones
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a los problemas socioeconómicos de la región y del país; conscientes de su
responsabilidad en el ejercicio de su profesión, con capacidad de análisis y crítica
de los fenómenos económicos y sociales, podrán ocuparse permanentemente de
su desarrollo personal y profesional y asumir posiciones de liderazgo en el medio
en el que actúen, familiarizados con los avances modernos de las tecnologías de
la información y de la comunicación y, con principios y valores para que
desempeñen dignamente la profesión.
La formación de un profesional integral, reclama que los estudiantes asuman una
postura crítica; los profesores y administrativos del programa, deben tener la
capacidad profesional docente y de gestión curricular para reconocer y acompañar
los intereses e inquietudes de los estudiantes a partir de la integración creativa de
los elementos integradores del modelo pedagógico, el entorno, los contenidos, las
prácticas pedagógicas, el sistema de evaluación y los recursos y medios utilizados
para la enseñanza.
La formación por competencias, como opción del programa, permite concretar una
síntesis de enunciados
sobre los saberes fundamentales,
es decir los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores del egresado del programa
de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia.
Los conocimientos.













Conocer para solución de problemas
Operaciones cuantitativas
Factores determinantes que están orientando el desarrollo del mundo.
Desarrollos teóricos, epistemológicos e históricos de la contabilidad.
Referentes conceptuales en
contabilidad financiera, gubernamental,
forense, del conocimiento, ambiental, del patrimonio cultural.
Marco regulatorio contable vigente en Colombia.
Desarrollos teóricos, epistemológicos del control, fiscalización
y
aseguramiento de la información
Sistemas regulatorios para la evaluación y aseguramiento de la información
y el control.
Desarrollos de la teoría financiera y las finanzas empresariales.
Desarrollos conceptuales de las finanzas gubernamentales.
Aspectos regulatorios y de cumplimiento normativo de las organizaciones
empresariales.
Enfoques y teorías del desarrollo y control de las organizaciones.
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Desarrollos teóricos de los costos y sus aplicaciones en la producción de
bienes y servicios.
Fundamentos básicos en Economía y teorías del desarrollo económico.
De la amazonia, la región y su contexto.
Planes de desarrollo nacional, regional, local.
Aplicaciones matemáticas en Contaduría Publica
Uso de la estadística en contaduría pública.
Lectura y escritura en una lengua extranjera.
Identificación y gestión de riesgos empresariales.
Aplicaciones de las Tics y lenguajes emergentes como el XBRL a la
contabilidad.
Administración y teorías del proceso administrativo.
Sociología, derecho y el Estado.
Teorías de los sistemas, teorías de la complejidad.
Responsabilidad que recibe del Estado y la sociedad al otorgarle la facultad
de dar fé pública.
Trabajo en equipo, en ambientes de cambio e incertidumbre.
Principios y valores que orientan el ejercicio de la profesión contable.
Comunicación, capacidad de negociación, solución de conflictos, visión
oportunidades y riesgos empresariales.
Organización y administración del trabajo en función del tiempo.

Las actitudes y los valores.













Que ante todo, sea un ciudadano con prácticas sociales y culturales que
muestra y tenga sentido de pertenencia por la ciudad, la región y el país,
que lo hace digno de ejercer la profesión.
Amor y respeto por la profesión contable.
Interés por el trabajo bien hecho y el mejoramiento continúo en su campo de
actuación.
Necesidad de estar en permanente formación.
Respeto por las diferencias, la naturaleza, el medio ambiente.
Sensibilidad social.
Agrado por el trabajo en equipo.
Disponibilidad al cambio.
Interés por la indagación, la investigación, la innovación.
Líder en las organizaciones.
Interés en el uso de las Tics.
Interés en contribuir a la solución de los problemas sociales.
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Responsabilidad social y ambiental.

Las habilidades.















Uso de la tecnología en el ejercicio profesional.
Defensa del interés público, la naturaleza y el medio ambiente.
Control de calidad al ejercicio profesional.
Actuaciones que generen confianza
Buen uso del lenguaje y la comunicación.
Que la contabilidad sea reconocida como sistema de control e información
económica y social.
Que la profesión contable sea reconocida por sus aportes a la solución de
los problemas en las organizaciones en el entorno en que actúa.
Crear valor agregado a los clientes y usuarios de los servicios profesionales.
Uso eficiente de la información, Control de la gestión, proyección de la
organización,
Lectura crítica y analítica de la información contable y financiera.
Innovación de portafolio de servicios usando el conocimiento y la
tecnología.
Planeación del tiempo.
Proyectos
Negociación, mediación, asunción de riesgos.

Esta síntesis de aptitudes y actitudes que deben estar presentes en el proceso de
formación del contador público constituyen a su vez aspectos orientadores de las
competencias que deben desarrollarse en el proceso de aprendizaje.

LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS.
Asumir el reto de enseñar para que los estudiantes comprendan permite pensar
en el proyecto de formación por competencias, lo cual está en sintonía con el
modelo curricular problematizador que aquí se propone. Por competencias según
lo establecido por el ICFES, es entendida como un conjunto de acciones que el
sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto determinado,
definición que se resume en: un saber hacer en contexto (ICFES, 1999), para lo
cual establece tres tipos de competencias a desarrollar en el estudiantes, que por
consiguiente son susceptibles de ser evaluadas: Competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas, concepto que está en correspondencia con lo
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establecido en la Resolución MEN 3459 DE 2003, que estipula el desarrollo de
competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas, en el proceso de
formación del contador público, considerando que dentro de estas últimas se
incluyen las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas.
Competencia, frente a una necesidad contextualizada, es una capacidad del
individuo para dar una respuesta integrada, movilizando elementos conceptuales,
actitudinales y procedimentales, en una sola exhibición que la resuelva en
términos de criterios de calidad o exigencia, y se manifiesta a través de
indicadores evaluables.(Frola, 2011:19).
El profesor Carlos Augusto Hernández, define las competencias como, conjunto
de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible actuar e interactuar
de manera significativa en determinados contextos. Y refiriéndose a las
competencias científicas las define como conjunto de saberes, capacidades y
disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en
situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y
responsablemente los conocimientos científicos. Hernández (2005); resalta la
relevancia que tiene la comprensión del conocimiento como aspecto nodal en la
formación por competencias.
Ronald Barnett, pone de manifiesto al menos tres matices en la formación por
competencias: la perspectiva academicista, orientada al desarrollo de las
competencias técnicas; la perspectiva operacionalista, que busca educar
individuos con capacidades para el mundo del trabajo, en la cual no caben la
intuición, la comprensión, pues debe actuarse conforme a los estándares
preestablecidos y la perspectiva multidimensional, orientada formar individuos
para el mundo de la vida, rescatando el sentido de la educación: la vida, las
emociones, la diversidad, la afectividad, la crítica, la deliberación. El mundo de la
vida es una visión del ser humano que no se sitúa en las operaciones y la técnica,
ni tampoco en los paradigmas intelectuales y la competencia disciplinaria, sino en
la experiencia total en el mundo de los seres humanos, de la vida humana
(Barnett, 2001:249). El conocimiento y la comprensión son parte integral de la
competencia. La acción humana emancipadora (…) tiene sus orígenes en
estándares internos que están sujetos a evaluaciones y autocriticas que dan
origen a un proceso de autoaprendizaje y auto renovación. Barnett (2001), por
tanto la esencia está en la comprensión del conocimiento, no de la información,
situación posible a través del uso de la imaginación, de las potencialidades de la
intuición, que se dinamiza en el lenguaje de la comunicación entre los individuos.
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Otra definición de competencias se expresa como “complejas capacidades
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos
para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes
situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y
disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas”. Gullen (1996) en
Tuning América Latina .2007.
La formación por competencias, desde una mirada integradora, debe estar
orientada a la adquisición de aprendizajes relevantes, a la construcción de
significados y formación de conocimientos, de manera holística. En el proyecto
Tuning la integración del concepto desde su definición, considera la competencia
como una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos,
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del
aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de
demostrar al final de un proceso educativo. Tuning (2006).
La formación por competencias implica asumir el proceso formativo de una
manera integral, abarcando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, que conlleve al saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser,
saber emprender, sin dejar de lado, saber vivir en comunidad y saber trabajar en
equipo. Tuning (2007).
La adhesión del Programa a la concepción integradora del concepto de
competencias que establece el proyecto Tuning, junto con los desarrollos sobre
competencias genéricas y específicas, se concretan desde la perspectiva
multidimensional de competencias para el mundo de la vida, propuesto por Barnet:
2001, por considerar que solo desde esa dimensión es posible la educación
emancipadora y liberadora que se propone con el desarrollo del proyecto
curricular.
El proyecto Tuning, identifica competencias genéricas y específicas. Las
competencias genéricas identifican los atributos compartidos comunes a cualquier
titulación, tales como la capacidad de aprender, de hacer análisis y síntesis, de
tomar decisiones, de diseñar proyectos, habilidades interpersonales, etc., Las
competencias específicas son las que confieren identidad y consistencia a
cualquier programa, se relacionan específicamente con el conocimiento concreto
de cada área de estudio. Las competencias genéricas propuestas en Tuning
América Latina (2007), son:
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
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2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Comunicación
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
16. Capacidad para tomar decisiones
17. Capacidad de trabajo en equipo
18. Habilidades interpersonales
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad
Como ya se dijo, las competencias específicas o profesionales, son propias de
una ocupación o profesión, las cuales se caracteriza por tener un alto grado de
especialización y comprensión del área de conocimientos. El Programa de
Contaduría Pública, al promover la formación integral busca desarrollar
igualmente competencias específicas propias del ejercicio profesional contable; en
ese sentido se toman como referentes las Competencias a evaluar en los
exámenes Saber Pro grupo Contaduría Pública,(ICFES 2013.) y las resultantes
de los talleres promovidos por el ICFES - REDFACOM, en los que proponen las
siguientes competencias específicas o profesionales en los programas de
Contaduría Pública. (ICFES-REDFACOM: 2011):
1. Comprender la teoría y epistemología contable como el referente conceptual
del desarrollo disciplinar.
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2. Comprender la formación y estructura de las escuelas de pensamiento y
teorías Contables.
3. Desarrollar el juicio crítico y la capacidad de investigación contable.
4. Comprender y aplicar la concepción de lo público, expresado en la fe pública,
confianza pública y ética profesional.
5. Comprender los modelos regulativos que aplican en su desempeño profesional
y en las relaciones con las organizaciones y la sociedad, en general.
6. Analizar la contabilidad para la gestión como elemento esencial en la medición
de las condiciones económicas y administrativas de las organizaciones.
7. Aplicar la regulación tributaria en las organizaciones.
8. Evaluar los conceptos de control y aseguramiento, sus tendencias y elementos
según las ópticas organizacional y profesional.
9. Comprender el impacto de las decisiones organizacionales en los estados
financieros (principios contables, ecuación contable, estructura de estados
financieros).
10. Analizar la información financiera en relación con el entorno, el sector.
11. Evaluar el impacto de las decisiones de inversión, comprender la estructura de
operación y valorar el impacto de la estructura de financiación de la
organización y los objetivos organizacionales.
12. Evaluar el impacto en la posición futura de la organización ante modificaciones
en los supuestos de inversión, operación y financiación.
13. Evaluar las alternativas de inversión y financiación y examinar la sensibilidad
del valor de la organización ante cambios en los supuestos de sus
componentes.
14. Direccionar las actividades u organizaciones, en la perspectiva del control, que
caracteriza los procesos de fiscalización, auditoria y aseguramiento de las
organizaciones y sus operaciones.
15. Representar, ponderar y valorar (cuantificación) transacciones, recursos y
organizaciones en consideración a diversas circunstancias intrínsecas y
extrínsecas del ámbito contable.
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16. Administrar, operar y optimizar sistemas de información y control en los
diversos ámbitos de interacción de la profesión.
17. Generar confianza pública y contribuir a la toma de decisiones mediante la
preparación de información contable, transparente, comprensible, confiable, útil
y pertinente, así como su interpretación y posibles implicaciones.
18. Comprender y evaluar la regulación de la Contaduría Pública en el ejercicio
profesional, para la identificación, clasificación, registro, análisis, valoración e
interpretación de la información contable, la preparación y análisis de estados
financieros y sus proyecciones.
19. Asesorar y diagnosticar la situación contable, financiera, presupuestal y de
control de cualquier tipo de Organización.
20. Administrar y reorientar los procesos contables, financieros, de auditoría, de
revisoría y de tributación, que permiten el desarrollo de las organizaciones.
21. Identificar información relevante sobre problemáticas contables, financieras,
tributarias, ambientales, económicas y de las organizaciones sociales
22. Comprender el contexto social, legal, económico, político,
ambiental en el que se desarrollan las organizaciones.

institucional,

23. Comprender el uso de lenguajes, técnicas, términos y prácticas específicas
propias de la disciplina contable, que particularizan la profesión de Contaduría
Pública.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN DE
CONTADORES PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.
La problematización: Su configuración como estrategia metodológica permite la
orientación de los aprendizajes y saberes que dan sentido de apropiación y
comprensión en la formación del estudiante, en el que el aprendizaje se enfoca a
la construcción de conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de
capacidades reflexivas, en el pensamiento crítico, y su accionar en la práctica
social.
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Relatos de experiencias de vida. En la medida que se involucran historias o
narraciones de experiencias vividas que despierten interés y motivación en el
estudiante.
Técnicas de estudio: Comprende las actividades relacionadas con los métodos
de lecturas auto-reguladas y sus registros, comprensión de textos, elaboración de
fichas conceptuales, de resumen y bibliográficas, indagación, consultas y
observación, entre otros.
Redacción de textos: Se refiere a la producción de textos escritos a través de
ensayos, ponencias, informes y diferentes trabajos escritos que permitan a los
estudiantes apropiarse de las técnicas de redacción y escritura.
Técnicas grupales: Articulan el trabajo en grupo de los estudiantes a través de
diferentes técnicas como el foro, el debate, la controversia, la entrevista, el
simposio, el taller, el panel, la exposición, la conferencia, la mesa redonda, el
philips 66, el sociodrama, la lluvia o el torrente de ideas, el descubrimiento de
problemas, y otras.
Mapas y redes conceptuales: Permiten la jerarquización, articulación y relación
de conceptos que contribuye a potenciar el aprendizaje significativo en los
estudiantes.
Preguntas contextualizadas: A través de esta estrategia didáctica los
estudiantes aprenden a formular preguntas que se relacionan con el contexto
donde se desarrolla la discusión del tema.
Comparación y contraste: Permite la identificación de semejanzas y diferencias
entre conceptos a través del análisis, la construcción de ejemplos o la relación
contextual con el objeto de estudio.
Trabajo integrador: Esta estrategia fomenta el trabajo en equipo e interdisciplinar
de los estudiantes y profesores porque articula el desarrollo de actividades que
buscan soluciona problemas del entorno, los cuales están relacionados
directamente con la disciplina. Para que exista un trabajo integrador, éste tiene
que ser el resultado de la planeación académica de los profesores de uno o de
varios semestres académicos; ello posibilita al estudiante evidenciar desempeños
de comprensión al terminar su proceso formativo en el pregrado.
Prácticas académicas: Permite la confrontación entre la teoría y la práctica en
contextos locales, regionales y nacionales a través de proyectos que permiten a
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los estudiantes profundizar en el aprendizaje de un área específica verificando el
grado de aplicación que tienen los referentes teóricos y conceptuales en el
desarrollo de los procesos productivos y sociales.
Laboratorio contable: Estrategia pedagógica y curricular que permite a los
estudiantes ejercitar y desarrollar prácticas dirigidas que contribuyan a su
formación integral, por cuanto promueven la vinculación del estudiante en el
contexto de las organizaciones y se convierten en actividades motivadoras para
los estudiantes, ellas pueden ser homologables para aquellos que logren
demostrar comprensión en tareas propias de la disciplina contable, conforme a
la reglamentación que se establezca.
Consultorio contable: Orientado a estimular la formación y la comprensión en
el estudiante, proponiendo solución a problemas sociales de la profesión,
estrategia que además permite vincular el programa y la universidad al sector
empresarial y social de la región. El consultorio contable se desarrolla de manera
integral durante dos periodos académicos, involucra a docentes y estudiantes,
propiciando la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, en la búsqueda de
solución a los problemas del entorno.
Coordinación del área. : Entendida como el trabajo realizado por el grupo de
profesores de cada área donde se enfatiza en la consolidación de grupos de
investigación que incursionan a través del desarrollo de proyectos en la
construcción del estado, profundizan en los referentes conceptuales y
contextualizan y mantienen actualizado el área específica en el plan de formación.
REFERENTES CURRICULARES QUE REGULAN LA PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA.
El término currículum proviene de la palabra latina currere, que hace referencia a
carrera, a un recorrido que debe ser realizado (…) la escolaridad es un recorrido
para los alumnos y el currículum es su relleno, su contenido, la guía de su
progreso por la escolaridad…” (Gimeno1995; 144); El currículum es un intento de
comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que
quede abierto al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la
práctica" (Stenhouse, 1984:). Reconociendo que el currículo es una construcción
hisórica, (Kemis: 1993; 44) y en consonancia con Grundy (1994) se reconocen
tres racionalidades en el proceso de construcción del currículo: La técnica, la
práctica y la crítica.
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La racionalidad técnica del currículo hace énfasis en la modalidad de investigación
empírico-analítica, centra el interés en los contenidos técnicos como formas de
saber, que a su vez se organizan en asignaturas y objetivos, privilegiando
didácticas tradicionales como la enseñanza trasmisionista, técnica, e instrumental,
en la que la función del maestro es hacer repetir y corregir y el estudiante
recepcionar, imitar, copiar y memorizar; un currículo que privilegia formar un
hombre mecanicista, teórico, centrado en conocimientos, positivista e instrumental,
poco humanista y de escasos valore asociales, para una sociedad competitiva,
racional, obstinada por la eficacia y los resultados.(Grundy:1994, en Pascal
:1998).
La mirada práctica del currículo, según Grundy, se sustenta en la modalidad de
investigación histórico-hermenéutica cuyo interés está dirigido a la comprensión de
las situaciones humanas de interacción, pone énfasis en la deliberación ante las
situaciones concretas de las prácticas de enseñar y de aprender, en lugar de
centrarlo en aspectos teóricos; aquí la didáctica es activa exaltando la
actividades realizadas por los estudiantes, promoviendo el aprendizaje y la
autoformación. Un currículo para formar un hombre más humano, sociable, de
pensamiento más liberal y reflexivo, que explica y delibera a partir de referentes
teóricos, para una sociedad más humana, preocupada por el entorno y los
problemas sociales.
En el enfoque técnico, la evaluación se centra en la calificación cuantitativa, en
la medición de los resultados, la evaluación para el control; mientras que la visión
práctica, se enfoca a la interpretación de las situaciones concretas que se
producen en las interrelaciones sociales del aula, a fin de tomar decisiones
prudentes.
Siguiendo a Grundy, la perspectiva crítica del currículo, concentra su desarrollo en
el interés constitutivo del conocimiento emancipador. Persigue un fin crítico
emancipador y concibe un sujeto constitutivamente histórico. En el orden
específico de la investigación lleva a cabo su tarea a través de la denominada
“investigación acción”. Se fundamenta en la Teoría Crítica de la Educación, la cual
incorpora elementos de la concepción práctica del currículo pero apuesta a una
racionalidad objetiva basada el ejercicio de la función crítica del lenguaje, la
relación teoría - práctica es indisoluble y dialéctica. La didáctica que se utilizan,
es producto de la negociación y el consenso orientada al desarrollo de
competencias analíticas, reflexivas y críticas. Es un currículo para formar un
hombre emancipado, auto regulado, negociador, amante de la libertad, la
democracia y el respeto por la diversidad, que participa activamente en la
trasformación de su entorno y en la solución de los problemas sociales, para una
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sociedad más justa, equitativa, cooperada, empoderada, democrática
participativa, preocupada por la solución de los problemas sociales.

y

En el programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, se acogen
estos planteamientos, enfatizando en la perspectiva práctica y crítica, lo cual
permite la integralidad de las prácticas pedagógicas que hagan visible la
articulación de la docencia, la investigación y la proyección social. Desde esa
perspectiva el currículo es entendido como un proyecto construido socialmente,
abierto al escrutinio crítico y en permanente evaluación, orientado a la formación y
el aprendizaje del estudiante, basado en la solución de problemas del contexto.
Esta propuesta curricular se operacionaliza en la estructura curricular por núcleos
problemáticos y núcleos temáticos, entendidos como el conjunto de conocimientos
afines que posibilitan definir prácticas y procesos de investigación en torno a un
objeto/ problema, (LOPEZ, 140:2001), que en este proyecto lo constituyen los
núcleos integradores de problemas, la cual, permite superar algunas prácticas en
que actualmente se desarrolla el Programa, permeado por el enfoque pedagógico
tradicional con tendencia conductista que privilegia el asignaturismo, con escasa
investigación y en que el profesor desarrolla un papel protagónico autoritario
que conduce a la pasividad y débil participación del estudiantado, basado en la
enseñanza trasmisionista, con estrategias didácticas heteroestructurantes, poco
innovadoras y procesos de evaluación memorísticos y cuantitativos; aspectos que
motivaron la trasformación del proyecto de formación acogiendo el enfoque critico
social del currículo.
EL PAPEL DEL PROFESOR UNIVERSITARIO COMO CONSTRUCTOR DE CURRÍCULO.
Se asume el papel del profesor como constructor de currículo a partir de la
emancipación y liberación de su desempeño técnico y práctico para convertirse en
un profesor-investigador, esto es, un objetivador permanente de su práctica
docente para la transformación (Carr, 1990; Kemmis, 1988). Esta situación
demanda una reflexión permanente acerca del proceso de formación disciplinar y
pedagógica, articulada con la investigación. Estos procesos trascienden la
comodidad
amparada
en
la
estabilidad
laboral
universitaria,
sin
contraprestaciones, a una zona de incomodidad, reflexión y transformación del
papel tradicional del profesor (Misas, 2004).
El conocimiento del profesor se enriquece en la medida en que los procesos de
enseñanza y aprendizaje se nutren de la exploración de las realidades del
contexto que se pueden convertir en proyectos de investigación. Las cualidades
de la buena enseñanza se constituyen en un potencial de experiencias
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investigativas, convirtiendo a los profesores en responsables de propiciar los
ambientes de aprendizaje para que los estudiantes logren encontrar las
explicaciones que tiene el desarrollo de las disciplinas; de este modo se posibilita
el entendimiento de los hechos, procedimientos y conceptos y se posibilita el
hallazgo de elaciones entre las acciones profesionales específicas y los
desarrollos de otras disciplinas.
Esta apuesta permite que el profesor sea un mediador, guía y orientador del
proceso de formación, un facilitador del acercamiento del estudiante al
conocimiento; aquí el profesor permite generar en los estudiantes un espíritu
crítico, abierto, reflexivo y propositivo durante el proceso de formación; se
involucra en el desarrollo de proyectos de investigación, conforma equipos
interdisciplinarios y vincula a los estudiantes como auxiliares de investigación,
recrea el conocimiento en el aula, se articula a redes de investigación, su
producción académica es visible y de calidad, realiza investigaciones en el aula,
participa de eventos académicos como ponente o conferencista, comparte
información con otros profesores, y todo esto conduce a la realización de
proyectos que redundan en beneficio social a través del desarrollo de proyectos de
extensión y proyección social.
RELACIONES QUE INTERVIENEN EN LA ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA
CURRICULAR DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA.

La contabilidad como entramado de representaciones sociales y su
relación con otras disciplinas Si se asume el carácter social y económico del
saber contable, es necesario reconocer sus vínculos con otras campos del
conocimiento como la economía, la administración, la sociología, el derecho, la
filosofía, la antropología, las matemáticas, la estadística, entre otros, para el
estudio y comprensión de los hechos y realidades que se registran en las
organizaciones e instituciones, aspecto que justifica la formación interdisciplinaria
del profesional de la contaduría pública. En la configuración del plan de formación
se hace visible la orientación interdisciplinaria la cual se desarrolla a través de los
campos de formación a saber: el campo de formación contable, financiera y de
control; campo de formación en tributación; campo de formación administrativa;
campo de formación económica; campo de formación matemático; campo de
formación jurídica; campo de formación socio humanística, tecnológica y cultural.
Relación con el campo administrativo. Superando la lógica funcionalista de la
administración y de la contabilidad, es posible potenciar la trama de relaciones
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que emergen entre las organizaciones y la contabilidad, aspecto que ayudaría en
confirmar la contabilidad en lo que es y no ha sido, un poderoso mecanismo de
control y construcción de información social, superando el carácter utilitarista de
legitimación de hechos económicos centrados en la lógica financiera y que, como
disciplina sistémica supondría develar información sobre aspectos tan sensibles
como el daño ambiental y social tan recurrente en las organizaciones lucrativas.
Relación con el campo económico. La relación de la economía con la disciplina
contable está mediada por sus relaciones reciprocas, por cuanto la contabilidad es
considerada una disciplina perteneciente al campo de la ciencia económica y
social, utilizada para analizar, dar cuenta y explicar las realidades económicas y
sociales a nivel macro y micro organizacional retomando aspectos en los que la
teoría económica se torna sustancial por sus aportes en el ámbito macro y
microeconómico. En efecto, la teoría del desarrollo, teoría del crecimiento
económico, teoría del valor, teoría de la producción y de los costos, teoría de la
oferta y demanda, entre otros referentes, orientan la formación del pensamiento
económico y social del contador público.
Relación con el campo del derecho. Es bien sabido que la rama del derecho
crea un orden normativo, valorativo, coactivo, que regula las relaciones sociales y
empresariales, mediante principios jurídicos y normas legales, pero también al
reconocérsele como como ciencia del espíritu, el derecho constituye una
disciplina del pensamiento y de la conducta. Sintetizando a Dubois (2011), el
derecho y la contabilidad, como disciplinas presentan un amplio margen de
convergencia doctrinaria, pedagógica y operativa y diversas vinculaciones. El
derecho contable constituye un área interdisciplinaria donde convergen las
normas jurídicas y las normas contables, al igual que las prácticas comunes entre
abogados y contadores, cuyo estudio posibilita una visión diferente y enriquecida
sobre las influencias y relaciones de cada disciplina. La contabilidad constituye un
elemento fundamental del sistema legal de responsabilidades sociales en tanto la
obligación legal de presentar estados financieros y demás información exigida a
las empresas como organizaciones jurídicas configura una especial obligación de
rendir cuentas. Así mismo, la contabilidad regularmente llevada tiene calidad de
evidencia probatoria en asuntos legales del ámbito laboral, mercantil, fiscal y
muchos otros.
El campo de formación en pensamiento matemático y su relación con la
disciplina contable Si se asume que la formación en pensamiento matemático,
está representada por campos del conocimiento como las matemáticas y la
estadística, se hace necesaria su participación en el proceso de formación de los
profesionales de la Contaduría Pública entre otros por los siguientes aspectos: 1)
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Esta disciplina, contribuye al desarrollo de pensamiento lógico, orientación al
abordaje de las aplicaciones de la teoría de conjuntos, limites, derivadas, cálculo,
aplicadas al campo contable y financiero. 2) Así mismo el empleo de la
programación lineal, en la solución de problemas de optimización (minimizar
costos o maximizar ganancias) la distribución binomial como modelo utilizado en
finanzas en la toma de decisiones; 3) El uso de funciones exponenciales
asociadas a situaciones de la realidad económica y social específicas; las
aplicaciones de la Teoría de Probabilidades en la investigación social para
favorecer la interpretación de predicciones basadas en incertidumbres.4) Las
medidas probabilísticas son usadas en la investigación y resolución de los
problemas financieros de negocios, y diversas aplicaciones para procesar datos
analizados y transformados.
Relación con el campo filosófico: Si se reconoce que el ser humano es un ser
histórico cultural, que nace con el potencial biológico para convertirse en persona
a partir del pensamiento, el lenguaje, la estética, la interacción social, el sentido de
lo justo y lo trascendente, en búsqueda de su transformación y la del ambiente.
Con lo epistemológico: al concebir el conocimiento como la manera del ser
humano relacionarse con el mundo en sus múltiples dimensiones personales,
sociales y culturales, para interpretar la realidad de acuerdo con los propósitos que
persigue.
Relación con el campo socio - humanista. La contabilidad finalmente se pone al
servicio del hombre y la sociedad en la medida en que a través de ella se recoge
el acontecer social y por esta razón es que es necesario incorporar la reflexión
antropológica, sociológica, artística y cultural, dada la consiguiente necesidad de
respaldo que se tiene desde estas disciplinas para la comprensión de las
dimensiones y vigencia del saber contable, la unidad conveniente y hasta cierto
punto habitual, de dos conjuntos de saberes que no son extraños al acontecer
social. En tal sentido la Contaduría Pública es una profesión de alta incidencia
social y humanista, como lo reconoce la Escuela Sociológica-Organizacional
respecto de las relaciones sociales que se derivan de la información contable,
instaurándose en el enfoque social de la contabilidad, es decir, dar cuenta del
impacto de las empresas en el medio económico y social. Estudiar esta relación
facilita la comprensión de los vínculos que se dan entre la contabilidad, el control,
el desarrollo humano sustentable, y la responsabilidad social del contador,
aspectos que permite explorar y ampliar el campo de actuación como la
Contabilidad ambiental, el balance social, la auditoría ambiental, la contabilidad del
conocimiento entre otros.
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Desarrollo humano sustentable. Asumido desde los referentes propuestos por
Max-Neef (1993) es entendido como el desarrollo integral de la persona a partir
de la integración de una serie de elementos como desarrollo, sostenibilidad y
participación social que en términos del PNUD (1996) “enfatiza el crecimiento,
pero un crecimiento con empleos, un crecimiento con protección del medio
ambiente, un crecimiento que potencia a la persona, un crecimiento con equidad”
implica que el desarrollo económico y social se lleve a cabo con equidad, empleo
digno, igualdad de género, buen gobierno, inversión social y sociedad civil
participativa, es decir está dirigido a satisfacer las necesidades ontológicas y
axiológicas a partir de desarrollar las capacidades del ser humano, fundamentado
en la sustentabilidad tanto social como ecológica que se traduce en la posibilidad
de garantizar la progresividad en el bienestar social a largo plazo.
Es el reconocimiento a la formación y empoderamiento del talento humano como
factor estratégico de desarrollo económico y social de una nación, aspecto en el
que hoy existe un consenso avanzado entre las teorías ambientales, sociales y
económicas, como condición para avanzar en la sociedad del conocimiento. En
esta dirección se han desarrollado diversos eventos en el ámbito académico que
enfatizan en el papel de la educación superior hacia el desarrollo humano
sustentable, pues como bien lo planteara el profesor Orozco (1994) “La
universidad representa aquel espacio para la búsqueda del conocimiento, la
libertad de pensamiento, la excelencia, la posibilidad de crítica de diálogo dentro
de un clima científico de honestidad intelectual. Esta visión de la universidad
contextualizada, enfocada y sintonizada dentro del más amplio concepto de
desarrollo humano, de plano se contrapone a aquella que solo ve en ella una
máquina para producir profesionales”
El desarrollo humano sustentable es posible desde la visión integral de las
variables de desarrollo: económica, humana, ambiental y tecnológica. En ese
sentido
la contabilidad debe preocuparse no sólo por generar informes
financieros, sino en general, por crear instrumentos que permitan informar
aspectos asociados con la generación de riqueza y su distribución, equidad,
bienestar, desarrollo humano y preservación de la naturaleza.
En ese marco la contabilidad se torna sustancial, al posibilitar la ampliación de
sus desarrollos desde una visión sistémica, que posibilite generar información
integral, incorporando la contabilidad de lo ambiental, económico, humano y
tecnológico; considerar asuntos relevantes del modelo alternativo como el daño
económico de la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales e
indicadores sobre calidad de vida. Hoy La contabilidad del ingreso nacional es
usada en los países para analizar su economía, realizar estudios comparados y
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de comportamiento económico, haciéndose más valiosa
contadores en estos referentes sistémicos de la contabilidad.

la formación de

Formación desde una concepción biocéntrica: que implica empezar a generar
una cultura de transición en los referentes mentales desde la concepción
antropológica que hoy gobierna, hacia un visón más integral del mundo de la vida.
Es pensar en la formación del estudiante de Contaduría Pública desde una
perspectiva más integradora y compleja, fundamentada en el respeto por la vida
en todas sus manifestaciones. Si se acepta que el hombre es “apenas un hilo en el
gran entramado de la vida” resulta loable pensar en su formación
para la
conservación del planeta (Max Neef, 2003); más si se tiene en cuenta que el ser
humano es hasta ahora, el único ser que razona, un actor social capaz de
trascender; creativo, con expresión de identidad, reconociéndose como ser
histórico, creador de su cultura, su lenguaje, autónomo y por ende responsable
de sus acciones. Por su naturaleza perfectible, es un ser en constante
transformación y búsqueda del conocimiento, la justicia y la felicidad, razones que
justifican una actitud más reflexiva de las actuaciones, reconociéndose como parte
de la trama que interconecta a todo el universo (Capra: 1998), asuma su propia
trasformación, haciendo posible trasformar las instituciones desde adentro, hacia
una humanidad que se considere parte del entorno, buscando convivir
armónicamente con los demás seres vivos, condición de sostenibilidad para las
generaciones futuras.
La formación integral e interdisciplinaria como un proceso continuo de desarrollo
de todas las potencialidades del ser humano orienta al estudiante a la búsqueda
de su plenitud, en el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender,
aprender a emprender y aprender a convivir, y lo convierte en un ciudadano
consciente, responsable y solidario en un contexto multicultural.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES ORIENTADORES DEL
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
Principios.
Los siguientes principios Institucionales establecidos por la universidad mediante
acuerdo 017/2007 del C.S.U orientan el desarrollo curricular del programa de
Contaduría Pública, a saber:
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1. La armonización de la Universalidad y del pensamiento científico, con la
particularidad y diversidad de las formas culturales y los modos de vida existentes.
2. La búsqueda del conocimiento, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la
cátedra y del aprendizaje.
3. La realización plena de los derechos y deberes fundamentales sociales,
económicos y culturales, cuyo ejercicio y disfrute suponen el acceso a los códigos
fundamentales de la cultura, que son el resultado de la acción educativa.
4. La calidad total en la prestación del servicio público que ofrece.
5. La capacidad de respuesta para cumplir a cabalidad con las tareas de su
función misional.
6. La aplicación de los principios de autonomía, participación y democracia.
7. El proceso de toma de decisiones basado en la austeridad en medios, tiempos y
gastos; la eficiencia, la agilidad y el respeto por las normas que enmarcan el
desarrollo de este principio.

Valores

La carta de valores aprobada por el Consejo superior Universitario mediante
acuerdo 017/2008, determina los valores que orientan el quehacer misional de la
Universidad y del Programa Contaduría Pública:
Honestidad: Valor fundamental en las actuaciones de la comunidad universitaria,
materializado en el pulcro desempeño de las funciones que cada actor social
cumple en la Institución.
Sinceridad: La veracidad en el desarrollo de los principios y objetivos
institucionales, aplicados a la formación integral de los ciudadanos de la región,
como garantía de confianza social.
Responsabilidad: Es el compromiso social y ambiental y la vocación con que
cada uno de los miembros de la comunidad universitaria asumirá la parte que le
corresponde hacer y la obligación ética de reparar un daño cuando se haya
cometido un yerro.
Transparencia: Es el componente ético que identificará a cada servidor de la
institución de tal forma que su actuación sea muestra de credibilidad irrefutable.
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Equidad: Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución para dar a cada
cual lo que merece. Pero también expresa de manera directa el sentido de justicia
con que actuará cada uno de los miembros de la comunidad.
Tolerancia: Valor que implica atender y respetar las ideas y principios de la
comunidad, buscando siempre la comprensión y la concertación, propiciando un
ambiente agradable y un trabajo feliz.
Solidaridad: Es el apoyo y participación compartida para alcanzar los objetivos
propuestos y para facilitar el trabajo en equipo.
Convivencia: La buena convivencia es resultado del respeto mutuo, de la lealtad
y la adaptación a los diferentes grupos humanos y situaciones del quehacer
institucional; construir vivencias pacíficas y democráticas exige comprensión para
alcanzar la felicidad y la paz ciudadana.
En correspondencia con los valores institucionales, el Programa de Contaduría
Pública fomenta el respeto a la biodiversidad, a la dignidad humana y a la
diferencia. Acoge además la declaración de principios y valores contenidos en los
artículos 35 y 37 de la ley 43 de 1990, como complemento del proceso de
formación: Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, observación de
las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y
colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.
Misión Institucional
La Universidad de la Amazonia, Institución estatal de educación superior del orden
nacional, creada por la Ley 60 de 1982, para contribuir especialmente en el
desarrollo de la región amazónica, está comprometida con la formación integral
del talento humano idóneo para asumir los retos del tercer milenio a través de una
educación de calidad, amplia y democrática, a nivel de pregrado, postgrado y
continuada, que fomente la producción científica, desarrolle competencias
investigativas, estimule la vinculación en la solución de la problemática regional y
nacional y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia
y la justicia social.

Visión Institucional
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La Universidad de la Amazonia será una Institución de educación superior en
permanente acreditación social, reconocida y líder en la construcción, apropiación,
adecuación, implementación y difusión de procesos académicos, científicos,
investigativos y de proyección a la comunidad; preferencialmente encaminados a
la búsqueda del desarrollo humano sostenible de la región amazónica, de manera
comprometida y articulada a la consolidación del proyecto de nación contemplado
en la constitución nacional

MARCO HISTÓRICO Y FILOSÓFICO DEL PROGRAMA DE CONTADURIA
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.
Antecedentes:
Los antecedentes del programa de Contaduría Pública tienen origen en la creación
del Instituto Técnico Universitario Surcolombiano (ITUSCO), creado en 1968
mediante la Ley 55, establecido según Acuerdo No.004 del 15 de diciembre de
1970 emanado del Consejo Directivo. Presentaba en su misión, la formación de
personas a nivel tecnológico en la región del sur de País, teniendo como asiento
principal la ciudad de Neiva y con subsede en la ciudad de Florencia. En el
Caquetá esta institución estableció en el año de 1971 la Carrera de Tecnología en
Contabilidad y Presupuesto, la cual entregó solo una promoción de egresados.
En 1975, se cambió la denominación del programa tecnológico, al igual que los
contenidos curriculares y se instauró el Programa de Contaduría Pública. Con la
expedición de la Ley 13 de 1976 se transformó en Instituto Universitario Sur
colombiano en la Universidad Surcolombiana con sede principal en la ciudad de
Neiva y sede alterna la ciudad de Florencia. Posteriormente, la Universidad
Surcolombiana, regional Florencia, se transformó en Universidad de la Amazonia a
través de la Ley 60 del 30 de diciembre de 1982, con carácter de Institución
Pública de Educación Superior del orden nacional, con cobertura regional, adscrita
al Ministerio de Educación Nacional y reconocida institucionalmente como
universidad mediante Resolución No.6533 del 05 de mayo de1983, expedida por
el Ministerio de Educación Nacional.
El Programa de Contaduría Pública de Florencia fue autorizado para su
funcionamiento en modalidad presencial nocturna, mediante Acuerdo No. 206 de
1976 del ICFES. El primer plan de estudios comprendía 50 cursos de formacion,
distribuidos en 10 semestres académicos, compuesto básicamente por las
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siguientes campos: contable, 19 cursos; campo económico y administrativo, 10
cursos; pensamiento matemático, 7 cursos; campo jurídico, 11 cursos; campo de
las humanidades 3 cursos. El requisito para obtener el grado consistía en aprobar
todos los cursos del plan de estudios y los exámenes preparatorios ante un grupo
de jurados evaluadores. Desde entonces, se han realizado cuatro reformas al plan
de estudios.
En junio de 1980 se presentó el informe al ICFES para renovación de licencia y
se incorporó la primera reforma al plan de estudios, incluyendo 10 cursos nuevos,
de los cuales 7, correspondieron al campo contable, 2, al campo de la economía y
administración y 1, al campo de las matemáticas; en total se cursaban 60 cursos
distribuidas en 10 semestres y se implementaban los seminarios preparatorios de
grado.
La segunda reforma surge como consecuencia de la Resolución No.0277 de
marzo de 1982 emanada del l ICFES, y donde se plantearon
algunas
recomendaciones al Programa Contaduría Pública y que implicó modificaciones al
plan de estudios, al plantear desarrollar la auditoría financiera, administrativa,
operacional y de sistemas, así como dos niveles de inglés técnico.
La tercera reforma replanteó el plan de estudios definiendo 64 cursos distribuidos
con un enfoque interdisciplinario así: campo contable con 24 cursos; campo
económico con 10 cursos; campo administrativa con 4 cursos; campo jurídico con
10 cursos; campo de las humanidades con 16 cursos.
En 1993, se reformó por cuarta vez el currículo, y se definió el actual plan de
estudios con el que se está formando al profesional de la Contaduría Pública de la
Universidad de la Amazonia, configurado para su desarrollo cinco fases a saber.
Fase de formación básica y contextualización; fase de fundamentación en ciencias
económicas y jurídicas; fase del núcleo profesional y disciplinar; fase de desarrollo
profesional y científico; opciones terminales. Este plan de estudios lo conforman
53 cursos distribuidos en 10 semestres académicos y una sola opción de grado.
El programa, desde su creación viene cumpliendo un importante papel en la
formación de los recursos humanos a nivel profesional en el campo de las ciencias
contables para atender las necesidades del desarrollo de la Amazonia
Colombiana. Es el único programa de Contaduría Pública que existe en Florencia
y en el radio de acción de la Universidad para atender la demanda de la población
estudiantil y la formación de profesionales en la disciplina contable del
departamento del Caquetá y la región amazónica.
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Misión del Programa de Contaduría Pública
El programa de Contaduría Pública, tiene como misión, la formación integral de
un Contador Público competente, que responda a las necesidades sociales en los
campos de desempeño de la profesión.
Visión del Programa de Contaduría Pública.
Nos vemos como un programa académico de excelencia acorde con las
exigencias del Estado, la comunidad académica y la sociedad.
Propósitos de formación.
El programa de Contaduría Pública, tiene como propósitos la formación de un
contador competente para:








La comprensión de los conocimientos estratégicos del campo contable,
financiero, de control y demás saberes que intervienen en el proceso de
formación interdisciplinar.
La comprensión de las implicaciones de asumir las facultades de otorgar Fe
pública y la defensa del interés general, bases sustanciales del quehacer del
profesional de la Contaduría Pública.
El ejercicio idóneo de la Contaduría Pública, que proponga soluciones a los
problemas sociales de la región y del país, consciente de su responsabilidad
en el desempeño de la profesión.
Asumir los principios y valores necesarios para un desempeño digno de la
profesión.
Asumir su desempeño profesional con responsabilidad social y conciencia
ecológica.
Gestionar su proceso de formación permanente y autorregulación, que le
permita estar a la vanguardia del conocimiento contable.
Hacer buen uso del lenguaje, la comunicación y la tecnología acordes con el
desempeño de comprensión.
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Perfil del Egresado del Programa de Contaduría Pública
Representa la concepción sobre el ser humano que el programa de Contaduría
Pública de la Universidad de La Amazonia quiere formar:
Bajo la concepción del respeto por la biodiversidad como centro de la reflexión,
el Contador Público de la Universidad de la Amazonía será un ciudadano, con
competencias para:
 La comprensión de los conocimientos teóricos y epistemológicos de la
disciplina contable y demás campos del conocimiento que interviene en su
formación; La comprensión histórica y social del Estado, las organizaciones
y su entorno.
 La comprensión del método de investigación, el uso de tecnología, del
lenguaje y la comunicación
 El análisis, la interpretación, la proposición y la gestión de los procesos
contables en las organizaciones, conducentes a generar información acorde
a los fines económicos y sociales de la contabilidad.
 La actuación con sentido humano, con espíritu crítico, democrático,
creativo y ético.
 El ejercicio del liderazgo y el trabajo en equipos interdisciplinarios.
 La autogestión de su permanente formación y perfeccionamiento personal y
profesional.
 El ejercicio responsable de su profesión.
Campos de desempeño de la profesión









La revisoría fiscal.
El control organizacional.
La auditoría
La contabilidad pública.
La Contabilidad financiera y de costos.
La contabilidad ambiental
Las finanzas empresariales
La tributación.
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MODELO CURRICULAR BASADO EN NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y
NÚCLEOS TEMÁTICOS PARA LA FORMACIÓN DE CONTADORES
PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.
El modelo curricular problematizador para la formación de Contadores Públicos
de la Universidad de la Amazonia tiene su sustento en las pedagogías
constructivista y critico social; se desarrolla a través de didácticas
interestructurantes
y se ubica el marco del currículo problémico, crítico y
trasformador; modelo que además se ilumina en la teoría del pensamiento
complejo (Morín: 2000), la teoría de los sistemas sociales (Luhmann,1998) y en
corrientes
sociológicas,
filosóficas,
epistemológicas,
pedagógicas
contemporáneas que buscan la comprensión y el empoderamiento
del ser
humano desde una nueva educación para una sociedad compleja y cambiante, en
la que el conocimiento es la base fundamental para buscar la excelencia humana
y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Este modelo curricular se sustenta en la interrelación de su estructura curricular
compuesta por dimensiones, principios, campos generales del conocimiento,
ambientes de formación,
núcleos problémicos y núcleos temáticos que
transversalizan y articulan dialécticamente el proceso formativo, cuya integración
y secuenciación se hacen visibles en el plan de formación, cuyos logros están
enmarcados en:


El saber pedagógico de los profesores como factor sustancial para el
mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y el desarrollo
de competencias, en el estudiante, para lo cual se precisa que la actividad
pedagógica será desarrolladora a través de la puesta en práctica las
diferentes estrategias en las que se reconoce la inter-estructuración como el
método emergente que facilita al estudiante la generación de su proceso
formativo y el desarrollo de competencias que posibilitan su emancipación.



La formación de competencias que posibilita desempeños de comprensión en
su actividad profesional; altos valores éticos y sentido de pertenencia hacía la
organización; actitud crítica y reflexiva frente a la realidad; análisis e
interpretación de hechos; aptitud para desarrollar procedimientos orientados a
la solución de problemas; liderazgo, capacidad organizativa para estructurar y
desarrollar su gestión profesional; manejo de la tecnología; autoformación y
permanente actualización; actitud hacía el trabajo interdisciplinario; valoración
de su producción; autonomía e identidad.
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El desarrollo de la investigación como eje articulador e integrador del currículo,
lo cual implica que metodológicamente ésta, está presente a lo largo del
proceso formativo como estrategia que posibilita el logro de los propósitos de
formación. El planteamiento de problemas y alternativas de solución conlleva a
desarrollar en estudiantes y profesores estrategias investigativas y por tanto de
aprendizaje para dar respuesta a la problemática.
En esta dinámica, los profesores desarrollan docencia y proyección social
desde la investigación, integrando a los estudiantes en la realización de los
proyectos, facilitando la creación de comunidad académica. Las prácticas
pedagógicas se convierten así en objeto permanente de investigación que
permite la reconfiguración y transformación en pro de mejorar los procesos
académicos del Programa.



El Uso de la Tecnología de la información y la comunicación, como elemento
mediador en el desarrollo del proceso de formación de los estudiantes.



El fomento del trabajo en equipo, el cual se convierte en un elemento
significativo de la planeación académica y convoca a los profesores a
conformar equipos de estudio, grupos de investigación, propiciando la
deliberación, el encuentro y el dialogo académico, en procura de mejores
prácticas pedagógicas, lo cual compromete y motiva a los estudiantes a
participar activamente en su proceso de formación.



Privilegiar la interdisciplinariedad, por cuanto posibilita estudiar el problema
desde múltiples dimensiones, miradas y referentes teóricos y contextuales,
permitiendo el aporte de otras disciplinas en la formación del profesional
contable, lo cual es indispensable para alcanzar niveles de comprensión más
elaborados y holísticos de los referentes conceptuales. Aquí es necesario
articular trabajos y actividades que demanden el concurso de profesores de
diferentes disciplinas en torno a planteamientos propositivos respecto del
problema que convoca al dialogo interdisciplinario.



Hacer visible la flexibilidad, ya que la producción de conocimiento científico,
tecnológico, disciplinario es un proceso cambiante de transformación curricular
y educativa, que está siempre en construcción y modificación a todo nivel.
(López, 1996, 63), es la flexibilidad centrada en la formación en que converge
la transversalidad como aspecto fundamental; la sinergia en cuanto implica
colaboración, cooperación, cogestión para la formación y la autodeterminación
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por cuanto implica autorregulación, autoformación. Por tanto resulta necesario
privilegiar una educación centrada en el aprendizaje a partir de la diversidad
y la investigación, que haga posible la formación integral y autónoma del
estudiante, promoviendo el desarrollo humano, el ejercicio investigativo, la
construcción de conocimiento, la construcción socio-cultural y el trabajo
colegiado.
Desde esta perspectiva la flexibilidad posibilita la vinculación constante del
currículo con el entorno, pues su carácter flexible permite la incorporación y
modificación de contenidos, de acuerdo con los cambios de la realidad y los
problemas a investigar. La flexibilidad permite a los estudiantes, profesores, y
comunidad académica en general, definir plenamente los logros académicos y
formativos que se esperan alcanzar, los indicadores de logro a través de los
cuales se evidencie la realización de los objetivos propuestos durante el
proceso formativo.


Consolidar la integralidad del currículo, lo cual implica concebirlo como un
todo, del cual emana un sentido a cada una de sus partes, es reconocer que
en el proceso formativo intervienen factores sociales, políticos, culturales,
económicos y educativos, aspectos que se develan en el desarrollo de los
núcleos problémicos en los que prevalecen los problemas sobre los
contenidos. Es la intervención de las disciplinas en la solución de los
problemas a través de los proyectos integradores lo que da cuenta de la
relación educación-vida, educación-ciencia y tecnología, disciplinas-saberes,
en un proceso de construcción permanente a través de la investigación y el
trabajo
en
equipo.



Hacer que el currículo sea participativo implica, la vinculación real, activa y
organizada de los actores directos involucrados -profesores, estudiantes,
directivos - que actúan de manera colectiva en la construcción, desarrollo y
evaluación del currículo, aspecto que se constituye en elemento autogestor y
auto-regulador del proceso formativo.



Propiciar la evaluación, como un proceso deliberado, permanente e integral
de los diferentes componentes del modelo curricular requiere la creatividad del
profesor en el establecimiento de estrategias que permitan involucrar diversas
modalidades de evaluación, entre ellas, la autoevaluación y la co-evaluación,
tanto a estudiantes como a profesores y directivos ser partícipes del proceso.

Metodológicamente, el proceso de aprendizaje en el modelo
curricular
problematizador propicia aprendizajes significativos en la medida que el
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estudiante adquiere los conocimientos básicos, los aplica a una realidad concreta.
En este evento el estudiante aprende a ser un sujeto crítico frente a la realidad y
vive su propia transformación.
Este
modelo curricular convoca
a la
reflexión, el descubrimiento, la
reconstrucción conceptual, la crítica, la relación entre teoría y práctica y la
interacción constante entre el docente, el objeto de conocimiento, el estudiante y
el grupo.
La dimensión cognoscitiva del enfoque repercute en la forma de enseñar y
aprender, ya que el proceso de formación se realiza por problemas que se
constituyen en pretextos para abordar los contenidos; esto permite superar la
enseñanza de letra muerta y abordar problemas en los que se integra la teoría al
proceso de conocimiento de la realidad. De esta manera se apunta a acompañar
el proceso de formación de jóvenes con capacidad crítica y actitud creativa; se
aspira a cambiar el rol del estudiante tradicional, pasivo y receptor de información,
para que asuma una actitud activa en la que, además de recibir información, la
elabora y es capaz de aplicarla desde el principio de su formación.
La implementación del modelo curricular basado en núcleos problémicos y
núcleos temáticos apunta a la formación de estudiantes y profesores en la cultura
investigativa e indagación interdisciplinaria, a fomentar un pensamiento crítico y
propositivo a través de problematizar la realidad, a visualizar la pertinencia de la
disciplina contable al dar cuenta a la sociedad del quehacer organizacional y a
posibilitar nuevas construcciones teóricas de la contabilidad, reconociendo que el
conocimiento es una construcción social. Con este modelo curricular, se aspira a
integrar y trasferir conocimiento, a fortalecer la autonomía, la autodirección y a
desarrollar habilidades de pensamiento y de trabajo en equipo.
En la estructurara del modelo curricular intervienen como dimensiones
integradoras la cultura, la persona, la sociedad y la naturaleza, las cuales están
articuladas a los principios de calidad, integralidad, participación e incertidumbre, y
su logro deberá estar mediado por ambientes de formación que favorezcan la
integración de dichas dimensiones en un todo integrado dialécticamente.
Desarrollar las dimensiones en construcción conjunta con los el colectivo de
profesores, permitió identificar los saberes que harán parte del proceso formativo:
El saber disciplinar: Contable, costos, financiero y control, el Saber Económico, el
Saber Administrativo, el Saber Tributario, el Saber jurídico, el Saber Matemático,
el Saber socio-Humanístico, como la filosofía, la historia, la sociología, el lenguaje,
la comunicación, la tecnología y el contexto.
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Los ambientes de formación favorecen el proceso de aprendizaje, éstos se
asumen como espacios de reflexión y cuestionamiento de los problemas de
contexto relacionados con la profesión y con el desarrollo humano, problemas que
se convierten en pretextos para propiciar la formación integral. Se pueden
reconocer, entre los más importantes, los ambientes que favorecen la expansión
de la creatividad y el desarrollo del pensamiento ético, la comunicación asertiva, el
uso y apropiación de la tecnología y la investigación, que se harán visibles en los
proyectos de formación y de aula; en ellos, la responsabilidad, trasparencia,
confianza y el respeto son condiciones sustanciales para el logro de la apropiación
de los saberes y de la formación profesional.
Las dimensiones asociadas con la cultura, la persona, la sociedad y la naturaleza,
se convierten en núcleos integradores de problemas que traducen necesidades,
intereses, expectativas y problemas y se denominan núcleos problémicos. El
concepto de problema no se asocia a dificultad u obstáculo sino a la posibilidad de
proponer y construir.
Los núcleos problémicos tienen el propósito de tensionar y problematizar el
desarrollo de los núcleos temáticos; ellos corresponden a caracterizaciones de los
problemas, una explicación, descripción y solución mediante la recolección y
articulación de necesidades, intereses y expectativas de su comunidad, permiten
orientaciones para el desarrollo y formación del estudiante, Rodríguez (2005). Los
núcleos entendidos como las categorías de problemas que transversalizan el
currículo, dan origen a las preguntas orientadoras del núcleo integrador; éstas a su
vez determinan el problema- realidad a investigar y aportan a la definición de las
líneas de investigación del currículo. La existencia del problema –realidad a
investigar pone de presente la necesidad de los referentes teóricos, tecnológicos,
técnicos y metodológicos requeridos para el abordaje del problema.
Para el programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, las
categorías de problemas transversales o núcleos integradores emergen del
desarrollo del proceso formativo y traducen los problemas propios del contexto,
global, nacional y local.
Los núcleos problémicos son preguntas que se desarrollan a lo largo de cada
periodo académico, posibilitando el debate sobre realidades del contexto, las
cuales, constituidas en un todo dialectico- hologramático posibilitan el logro del
propósito general de formación del contador público en el contexto de la
Amazonia, y se Estos enunciados problematizadores se describen a continuación:
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La relación interdisciplinaria de la contabilidad

¿Cuál es la estructura conceptual de la contabilidad?; ¿Cómo se fundamenta
interdisciplinariamente el conocimiento contable?; ¿Cuáles son las corrientes de
pensamiento que orientan el desarrollo investigativo de la contabilidad?; ¿Cuáles
son los fundamentos teóricos, epistemológicos, tecnológicos y técnicos de la
contabilidad?; ¿en dónde se ubican los desarrollos de la contabilidad social y
ambiental? ¿Qué es contabilidad?


El sistema contable en las organizaciones

¿Qué es un sistema contable y que representa para una organización? ¿En qué
se diferencia el sistema contable del modelo contable y del sistema de información
contable?; ¿Cuáles son los componentes del sistema contable?; ¿Cuál es la
caracterización del modelo contable?; ¿Cómo se fundamenta el sistema contable
en las organizaciones de naturaleza pública y privada?;; ¿Cómo intervienen otras
disciplinas en el desarrollo del sistema contable?; ¿Puede el sistema contable
representar los impactos económicos,
sociales y ambientales de las
organizaciones? ¿Cómo interviene el lenguaje y la comunicación en el desarrollo,
comprensión y uso de la contabilidad?


El proceso contable

¿Cuál es el proceso contable en las organizaciones?; ¿Cómo se desarrolla el
proceso contable en las organizaciones?; ¿cómo intervienen otras disciplinas en
los procesos de la contabilidad?; ¿Es diferente el proceso contable de la
contabilidad financiera, al de la contabilidad pública y de la contabilidad social y
ambiental?, ¿cuas es el papel de la investigación en la comprensión de la
contabilidad?; ¿Cómo contribuye la contabilidad al desarrollo del hombre y la
conservación de la biodiversidad?


Estados financieros, revelación y consolidación

¿Cómo se determina la situación económica, financiera, social y ambiental de las
organizaciones?; ¿Qué informan los estados financieros?; ¿Cómo se estructura y
se consolida la información financiera?;¿Cómo se informa la situación, financiera
social y ambiental de la organización?; ¿Cuál es el marco regulatorio internacional
de la contabilidad?; ¿En este ámbito cual es la regulación de la contabilidad social
y ambiental?; ¿Cómo converge la regulación contable internacional en el caso
Colombiano?; ¿Qué papel cumple las Tic’s, en la estructura y consolidación y
reporte de la información contable?
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Usos de la información contable y su interpretación

¿Cuáles referentes teóricos y metodológicos emergen en la contabilidad?; ¿Qué
papel cumple la contabilidad en la determinación de los costos económicos,
sociales y ambientales?; ¿Cómo se interpreta y se analiza la información
financiera, social y ambiental de la organización?; ¿Cómo intervienen otras
disciplinas en la determinación e interpretación de la información contable?


La contabilidad y las finanzas de la Nación

¿Cuál es el papel de la Contaduría Pública en la modernización del estado?;
¿Cuál es la estructura de la tributación en Colombia?; ¿Cómo contribuye la
contabilidad al control y gestión de los recursos de interés general?; ¿Qué tipo
de relaciones se dan entre la contabilidad, el control, la gestión, la ética y
sociedad?


Prospectiva de la información contable

¿Cómo se integra el pasado, el presente y el futuro de la información contable?;
¿Cómo se pronostica la información financiera?; ¿Cómo contribuye la contabilidad
a la planeación financiera, administrativa, tributaria y social de la organización?;
¿Cómo se evalúan económica, financiera y socialmente las decisiones en una
organización?
 Contabilidad y biodiversidad.
¿Qué papel cumplen la contabilidad y el control en la conservación de la
biodiversidad?; ¿cuáles son los desarrollos de la contabilidad y el control
ambiental?; ¿Qué relaciones subyacen la protección de la biodiversidad con las
finanzas de la nación?; ¿Qué beneficios económicos y sociales se derivan de la
protección del medio ambiente?; ¿Cómo integrar el proceso formativo con el
mundo del trabajo?


El contador público y su responsabilidad social

¿Cuál es la responsabilidad social del contador público?; ¿Qué papel cumple la
Contaduría Pública en el ámbito de la generación de confianza, la defensa del
interés general, la trasparencia y la lucha contra la corrupción?; ¿Cómo integrar lo
académico, lo investigativo y lo laboral?
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La operacionalizacion y desarrollo de los núcleos integradores, se puede llevar a
cabo a partir del análisis en torno a los siguientes enunciados generadores; se
advierte que pueden aparecer otros, y éstos no son excluyentes de la variedad de
problemas que circundan el ámbito regional y que en su relación con la
contabilidad y la profesión contable pueden ser estudiados:





























La relación de la contabilidad con otras disciplinas del conocimiento.
Historia de la contaduría pública en Caquetá.
Las representaciones sociales originadas por la contabilidad.
La teoría de los sistemas aplicado a la contabilidad.
El objeto de estudio en la contabilidad.
Construcción de indicadores económicos y sociales de la región.
La contabilidad y su relación con la biodiversidad.
La contabilidad social y ambiental.
Evaluación de presentación y cumplimiento de normas contables en las
empresas.
La didáctica aplicada en la disciplina contable.
Caracterizaciones operativas de los sistemas de control interno en los entes
regionales.
Caracterización de las estructuras financieras de las empresas en el Caquetá.
Caracterización de los sectores productivos del Caquetá.
Caracterización del ejercicio de la auditoria.
Caracterización del ejercicio de la Revisoría fiscal.
Evasión y elusión de impuestos en el Caquetá.
Cultura tributaria en el Caquetá.
Las zonas francas y su incidencia en el desarrollo regional.
Evaluación de planes de gobierno institucional, municipal, departamental
El uso y aplicación de los costos en los sectores de la economía de la región.
El papel de la profesión contable frente a la corrupción.
La confianza y el interés público en la contaduría pública.
Desarrollos y aplicación de costos ambientales.
Valuación de intangibles.
El buen gobierno corporativo en las empresas Caqueteñas.
El impacto del contador público en la organización de las entidades del
Estado, Casos entidades departamentales en la amazonia colombiana
La incidencia del contador público en las organizaciones empresariales de la
amazonia colombiana.
La informalidad y su impacto en el ejercicio profesional del contador público
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Caracterización ocupacional del contador público egresado de la Universidad
de la Amazonia.
La regulación de la contabilidad y el ejercicio profesional del contador público.
La responsabilidad social del contador público.

Los núcleos temáticos e integradores obran como marcos conceptuales y de
referencia de los núcleos problémicos en relación dialógica, posibilitando que
éstos a su vez funcionen como contextualizadores en entornos concretos. Los
núcleos temáticos que transversalizan la propuesta curricular están constituidos
por: 1.La contabilidad como objeto de estudio que apunta a la comprensión de lo
contable desde lo económico, lo social y ambiental; 2. Costos ambientales,
biodiversidad y Amazonia; 3.Control y aseguramiento de la información en las
organizaciones; 4. El Estado y las finanzas de la Nación.
El núcleo temático que representa la contabilidad como objeto de estudio, que
apunta a su comprensión desde lo económico, lo social, y lo ambiental,
comprende el desarrollo temático de los siguientes proyectos de formación:
Estructura conceptual de la Contabilidad, Fundamentos de Administración,
Fundamentos de Economía, Constitución y Democracia, Filosofía e Historia de las
Ciencias,
Comunicación,
Sistema
de
Contabilidad,
Organizaciones,
Microeconomía, Macroeconomía, Procesos Contables, Consolidación de Estados
Financieros, Ética, Universidad, Región y el Medio Ambiente, Seminario de
Regulación Contable Internacional, Seminario Teorías Emergentes de la
Contabilidad.
A su vez, el núcleo temático: Costos ambientales, biodiversidad y Amazonia, se
desarrolla con los siguientes proyectos de formación: Estructura Conceptual de la
Contabilidad, Contabilidad de Costos, Contabilidad de Gestión, Universidad,
Región y Medio Ambiente, Macroeconomía, Ética, Matemáticas, Estadística,
Desarrollo humano, Constitución y Democracia.
El núcleo temático: Control y Aseguramiento, se desarrolla con los siguientes
proyectos de formación: Estructura Conceptual de la Contabilidad,
Organizaciones, Control, Ética, Auditoria Financiera, Revisoría Fiscal.
El núcleo temático: Estado y las Finanzas de la Nación, se desarrolla con los
siguientes proyectos de formación: Constitución y Democracia, Derecho Laboral.
Derecho Comercial, Macroeconomía, Ingeniería Económica, Finanzas Publicas,
Tributación I, Tributación II, Finanzas, presupuestos, Planeación y Prospectiva,
Formulación y Evaluación de Proyectos, Seminario en Asuntos Públicos.
“Construimos

Nación desde ésta Estratégica Región”

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email vadministra@uniamazonia.edu.co
Florencia – Caquetá

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT: 891190346-1

Los núcleos temáticos recogen las generalidades de la contabilidad como
disciplina, la Contaduría Pública como profesión y las particularidades de la
región; son los que van configurando la identidad y la impronta que diferencia el
contador público de la Universidad de la Amazonía de otros profesionales
contables. Ellos pueden asumir la forma de proyectos de trabajo o proyectos de
investigación.
La presente propuesta de formación integrada por núcleos problémicos y núcleos
temáticos se presenta en el anexo No.1.
Para el desarrollo de los núcleos integradores se hace necesario el diálogo
semestral y previo de los docentes, coordinado por el Jefe de programa para
unificar criterios respecto del contenido y desarrollo de sus proyectos de formación
y los correspondientes proyectos de aula en los respectivos cursos, en la
búsqueda de respuestas transversales y armónicas a las preguntas orientadoras
alrededor de los problemas propuestos. El diálogo interdisciplinario se facilita
entonces a partir de actividades que, como las mencionadas, permiten el
desarrollo de
los núcleos problémicos con sus respectivas preguntas
orientadoras; estos problemas darán pautas para la elaboración de las guías
didácticas de los profesores durante la planeación académica para el desarrollo
en cada uno de los semestres.

ESTRATEGIAS CURRICULARES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN
Para el logro de las intencionalidades del proyecto curricular se contempla
implementar las siguientes estrategias:
El proyecto de aula. El proyecto de aula se constituye en un pretexto para
propiciar la formación por
competencias;
es una propuesta didáctica
fundamentada en la solución de problemas, desde los procesos formativos, en el
seno de la academia (González, 2002)
EL aprendizaje por descubrimiento motiva la construcción del conocimiento por
parte de los estudiantes, en tanto el profesor, a partir de una situación problémico,
logra que el estudiante busque, indague, y encuentre situaciones similares, así
mismo que haga revisiones de literatura, recoja datos, los organice, los interprete y
proponga soluciones a las dificultades planteadas.
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El aprendizaje basado en problemas, como estrategia de aprendizaje que
privilegia el trabajo cooperado, está orientado a propiciar el trabajo en equipo de
estudiantes con acompañamiento del profesor, en torno a plantear soluciones a
un problema seleccionado o construido del que se esperan ciertos logros de
aprendizaje respecto a conocimientos propios, requeridos para atender el
problema; en este escenario se espera además que los estudiantes elaboren un
diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje,
comprendan la
importancia de trabajar colaborativamente, desarrollen habilidades de análisis y
síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de
aprendizaje.
El seminario investigativo es otra estrategia orientada a conformar equipos de
investigación que se reúnen para discutir un tema específico y para compartir
logros, aciertos y desaciertos encontrados en la investigación, éste se puede
trabajar en los niveles superiores del pregrado, toda vez que en estos niveles ya
hay más desarrollo de habilidades investigativas.
La investigación formativa: Se configura como un importante recurso para la
integración de la docencia y la investigación, en la medida en que los resultados
investigativos, derivados de la realización de proyectos de investigación van
señalando nuevos núcleos y problemas y la profundización de ellos da origen a
módulos y cursos que se traducen en productos comunicativos textuales y
discursivos.

El Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
formación del estudiante, a través de espacios virtuales de interacción con los
profesores y redes de comunidades académicas.
La oferta institucional de programas básicos de lenguajes tecnológicos y
programas contables para la interacción del proceso formativo.
La consolidación del consultorio contable como articulador de la práctica de
formación profesional en el Programa y como uno de los medios para hacer
visible la proyección social.
La vinculación de los estudiantes en actividades de proyección social del
Programa, a través del consultorio contable y en desarrollo de las opciones de
grado.
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El desarrollo de eventos académicos para la discusión y el debate de los
problemas comunes con los cuales convive la sociedad contemporánea.
La producción de artículos para publicación en la revista de la Facultad como
medio de divulgación en el Programa.
El desarrollo de módulos académicos interdisciplinarios como material didáctico
para ser utilizado en los procesos de aprendizaje.
La Elaboración de trabajo integrador como elemento académico visible resultante
de la integración del conocimiento en las diferentes disciplinas que intervienen en
el proceso de formación.
El Desarrollo de actividades relacionadas con danzas, música, teatro y deporte
como elementos esenciales del proceso de formación integral.
En los núcleos integradores, en los proyectos de formación y los proyectos de
aula se describen las estrategias que desarrollan los ambientes: investigativo,
comunicación, ética, social y tecnológica, además, el dominio del Inglés como
segunda lengua.
LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO: FLEXIBILIDAD Y CRÉDITOS ACADÉMICOS.
Respecto de la flexibilidad, la Universidad de la Amazonia asume como propósito
de
flexibilidad la articulación coherente de la organización académica,
administrativa y de gestión con las prácticas pedagógicas, de investigación y de
proyección social. Consecuente con este propósito, se expide el Acuerdo No. 04
del 02 de febrero del año 2012 del Consejo Académico, por medio del cual se
definen los lineamientos generales para establecer la adopción de una política de
flexibilidad y créditos académicos como marco de referencia para todos los
programas, estableciendo cuatro ámbitos de flexibilidad: pedagógica, académica,
administrativa y curricular.
La flexibilidad pedagógica es fundamental en los procesos de aprendizaje,
especialmente, para una resignificación del aprendizaje, de tal manera que
involucre una flexibilidad para aprender y una flexibilidad de contenido no
condicionado.
La flexibilidad pedagógica es vista según Díaz, como la incorporación a la
relación profesor-alumno de diferentes modalidades que favorecen la autonomía
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del estudiante, facilitan su formación integral a lo largo de su vida cotidiana
universitaria y profesional y estimulan el placer de pensar y la construcción y
desarrollo de conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes (Díaz,
1998, 60).
En este aspecto, el programa de Contaduría Pública pretende estimular al
máximo la práctica pedagógica relevante y pertinente, es decir, una relación
pedagógica entre el maestro, el estudiante y el conocimiento que contribuya
decididamente a la formación de profesionales y ciudadanos capaces de abordar
crítica y creativamente la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes; así como a la
formación de una cultura de la solidaridad, del trabajo en equipo, del compromiso
social y ciudadano y del cultivo de una ética pública y profesional.
La flexibilidad pedagógica en el programa se expresa en la resignificación de la
relación pedagógica institucional, en la generación de nuevos contextos de
enseñanza y de aprendizaje mediados por nuevas tecnologías, por la
comunicación dialógica y por estilos de trabajo interactivo, en el progresivo
debilitamiento del énfasis trasmisionista y memorístico a favor del desarrollo de
competencias complejas, pasando de la lógica de la transmisión unilateral a la
lógica de la formación integral, el énfasis en aprender a aprender como una
competencia básica en la nueva sociedad del conocimiento, en la competencia
para trabajar en equipo y en la conformación de grupos de trabajo productivos, en
el reconocimiento del control que el estudiante puede tener sobre su propio
aprendizaje.
La flexibilidad pedagógica, asumida así, tiene profundas implicaciones didácticas,
especialmente en las prácticas de enseñanza
y sus relaciones con el
aprendizaje. Ello quiere decir, que visto desde la didáctica, la resignificación del
aprendizaje implícito en la flexibilidad pedagógica conlleva a una resignificación de
todo el proceso didáctico de la enseñanza y el aprendizaje. Es privilegiar
desarrollo articulado de teoría y práctica de manera sistémica en el proceso
enseñanza y aprendizaje en los diferentes cursos, prácticas y demás actividades
académicas que desarrolle el programa para cumplir el encargo institucional y
social.
Como se prevé la flexibilidad académica se asume en el contexto de consolidar un
modelo organizativo más abierto, interrelacionado y dinámico, mediado por la
interdisciplinariedad, comunicación eficiente y el trabajo integrado. En ese
sentido, es prioritario construir una estructura académica flexible, que desarrolle
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los fundamentos de una estructura curricular y que se articule coherentemente con
la organización académica.
La flexibilidad académica en el programa se expresa en la movilidad de
profesores y estudiantes en torno
las unidades académicas que
institucionalmente oferten los servicios de cursos, cátedras, seminarios, prácticas,
conferencias, proyectos o en la conformación de grupos académicos inter y
transdisciplinarios en torno a la formulación y desarrollo de proyectos de docencia,
investigación y proyección social.
La flexibilidad administrativa, se concibe esencialmente en considerar que la
dirección central de la Institución se ocupe de lo estratégico, del desarrollo
Institucional y que las unidades académicas y administrativas periféricas
desarrollen un proceso de empoderamiento que les permite, en el marco de las
políticas generales, tomar decisiones útiles, oportunas, relevantes y pertinentes.
Estas formas de flexibilización administrativa en el programa, se expresan en la
capacidad y voluntad para transformar las formas de comunicación interna, en
gestionar recursos y priorizar el gasto, liderar el cambio permanentemente,
introducir nuevos valores administrativos y nuevos valores académicos.
La flexibilidad curricular tiene como propósito articular coherentemente el
desarrollo del conocimiento con la acción, es decir, el abordaje del currículo
integrado, basado en núcleos Problémicos, en donde se privilegie la relación
teoría-práctica, orientada a la formación por competencias para el estudio y
solución de los problemas de la región desde el ámbito contable.
Por su naturaleza, el currículo problémico es flexible ya que la producción de
conocimiento científico, tecnológico, disciplinario, es un proceso cambiante de
transformación curricular y educativa que siempre está en construcción y
modificación a todo nivel. (López, 1996,63).
La flexibilidad curricular en el programa se expresa desde las preguntas
orientadoras del núcleo integrador, desde la variedad de problemas disponibles
para su abordaje académico, desde la integración de los saberes en función de los
problemas, desde las opciones optativas representadas por las líneas de
profundización en contabilidad, economía, tributación, que generan apertura y
libertad al estudiante en elegir su énfasis de profundización, desde las opciones
electivas que permiten complementar la formación integral o cuando el estudiante
participa visible y activamente en un proyecto de investigación mostrando
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desempeños de comprensión en relación a un campo de formación, el cursar y
aprobar un proyecto de formación del mismo programa académico en otra
universidad, cumpliendo requerimientos en cuanto a créditos y contenidos, o el
cursar y aprobar un proyecto de formación en otro programa académico interno
de la Universidad, (ver anexo 4); con lo cual crea posibilidades de movilidad
horizontal de los estudiantes para elegir el número de créditos y en la movilidad
vertical eligiendo el ritmo de formación.
El Desarrollo de proyectos de investigación con la participación de profesores y
estudiantes permite que se produzcan módulos que favorecen la flexibilidad
curricular, la investigación, además de ser un concepto integrador y ordenador de
las prácticas pedagógicas posibilita que emerjan cursos alrededor de los módulos,
los cuales pueden ser tomados por los estudiantes e incorporados al plan de
formación en calidad de optativos.

Esta ruta de formación y su ritmo estarán asociados al sistema de créditos
académicos, a la estructura del plan de formación, a la relación entre actividades
obligatorias y electivas, a la diversificación y ampliación creciente de la oferta de
problemas a investigar.
Estos nuevos elementos constituyen la piedra angular que desde el ámbito de la
flexibilización orientan el desarrollo de la propuesta curricular en el programa de
Contaduría Pública, lo cual implica orientar la regulación institucional para facilitar
los desarrollos pedagógicos, académicos, curriculares presentes en el proceso de
formación.
Respecto de los créditos académicos, estos son sustancialmente una medida
formativa, pedagógica y didáctica centrada en el aprendizaje. El crédito académico
pertenece al orden del aprendizaje; y el aprendizaje, a su vez, al orden de la
formación, y el orden de la formación al orden de lo pedagógico y lo didáctico
(Guerra M. 2002: 5). En este contexto, el ordenamiento de los créditos referido a
su naturaleza de obligatorios u opcionales, debe responder a criterios pedagógicos
y a la intencionalidad del programa para que el estudiante seleccione de acuerdo a
sus intereses, capacidades y perspectivas de desarrollo humano, social y cultural.
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo 04 de 2012 del Consejo
Académico, el programa concibe el crédito académico como la unidad de medida
del trabajo del estudiante. El crédito permite calcular el número de horas
semanales en promedio por periodo académico dedicado por el estudiante a una
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actividad académica. En el contexto de la flexibilidad, corresponde al programa
definir la calidad y cantidad de las responsabilidades que debe cumplir el
estudiante en un determinado tiempo.
El programa asume como propósitos de los créditos académicos los siguientes:






Fomentar en el estudiante la autonomía para elegir su ruta de formación en
concordancia con sus intereses, motivaciones profesionales y laborales,
Adecuar el ritmo del proceso de formación a las características individuales de
los estudiantes y a las condiciones institucionales para tal fin,
Facilitar diferentes rutas de acceso a la formación profesional y de esta
manera, la movilidad y transferencia estudiantil intra e interinstitucional,
Propiciar procesos interinstitucionales de intercambio, transferencias y
homologaciones,
Contribuir a una eficiente organización de los deberes del estudiante en los
periodos académicos que fije la institución.

El Decreto 1295/10 y la Resolución 3459/03 son asumidos por la Universidad
como el marco legal que el programa de Contaduría Pública debe seguir para
definir el crédito académico. En ese marco y en uso de la autonomía académica y
administrativa, el Consejo Académico expidió el Acuerdo 04 de 2004 y el Acuerdo
04 de 2012, que desarrollan formas específicas para establecer el sistema de
créditos académicos en cada uno de los programas.
En lo referente al tiempo de trabajo académico del estudiante, la institución adopta
dos conceptos básicos centrados en función de los aprendizajes del estudiante:
Tiempo presencial, como el periodo de permanencia del estudiante en un aula,
laboratorio, sitio de prácticas, con acompañamiento directo del docente. Durante
este tiempo el estudiante puede atender una actividad pedagógica como la clase
magistral, trabajar con una guía de laboratorio o taller, realizar una práctica
supervisada por un profesor, un seminario, etc. A este tiempo de trabajo le
corresponde un tipo de trabajo que se denomina trabajo presencial (TP).
Tiempo independiente, es el periodo adicional al presencial dedicado por el
estudiante, sin asesoría o supervisión del docente, a lecturas previas o
posteriores, al estudio de materiales de consulta, a la solución de problemas, la
preparación y realización de laboratorios, talleres y prácticas, así como a la
redacción de informes y ensayos. En general, el tiempo independiente se refiere a
toda aquella actividad relacionada con la autonomía del aprendizaje. A este tiempo
le corresponde un tipo de trabajo que se denomina trabajo independiente (TI).
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Un sistema de créditos, está centrado en el estudiante y, por tanto, a la vez que
requiere de un fuerte componente de trabajo independiente, exige igualmente, un
adecuado nivel de asesoría o trabaja dirigido (TD). Es decir, en la universidad un
crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante y es el resultado
de articular coherentemente (y no solo sumar) el trabajo presencial (TP), el trabajo
independiente (TI) y el trabajo dirigido (TD).
1 CRÉDITO = TP + TI + TD = 48 HORAS.
La frecuencia y demás características del trabajo dirigido, será desarrollada por
cada programa y aprobada en el Consejo de Facultad a propuesta del respectivo
Comité de Currículo. Para el caso del programa de Contaduría Publica el plan de
estudios estará compuesto por 168 créditos académicos.
El plan de formación para el programa Contaduría Pública se compone de 168
créditos en total, de los cuales 158 están orientados al desarrollo de 10 núcleos
integradores que componen la estructura curricular y 10 créditos están destinados
al desarrollo de las opciones de grado que debe abocar el estudiante como parte
del proceso formativo.
En el marco del acuerdo 04 de 2004 del Consejo Académico de la Universidad de
la Amazonia, el plan de formación se integra de la siguiente manera: formación
Disciplinar, compuesta por 131 créditos; formación Socio humanística, compuesta
por 23 créditos y contextualización por 4 créditos; opción de grado, 10 créditos.
Desde lo establecido en la Resolución 3459/03, del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) y conservando su estructura,
la composición del plan de
formación para la formación de Contadores Públicos en la Universidad de la
Amazonia y considerando la concepción problematizadora de la propuesta
curricular, se hacen visibles 10 núcleos integradores, expresado en créditos
académicos, como puede verse en la tabla No. 2.

TABLA 2: PLAN DE FORMACIÓN

POR CAMPOS DE CONOCIMIENTO EXPRESADO EN CRÉDITOS

CAMPOS

CREDITOS

Formación básica
Formación profesional
Componente Ciencias Contables y Financieras
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Componente formación organizacional
Componente de información
Componente de regulación
Formación Socio Humanística.
Total créditos

8
6
17
21
168

5%
4%
10%
12%
100%

El plan de formación obedeciendo a su integración por campos de formación
expresado en créditos académicos se presenta en la tabla No. 3.
TABLA 3: PLAN DE FORMACIÓN

POR CAMPOS DE FORMACIÓN EXPRESADO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS .

Campos de Formación

Composición
PROYECTOS DE
CREDITOS
FORMACION
ACADEMICOS

Contable, Financiera y Control

24

73

Tributaria

3

9

Administrativa

3

8

Económica

6

18

Matemáticas

5

15

Jurídica

3

8

Socio-humanística y contexto

9

20

Inglés, deporte y cultura, cultura de paz.

4

7
10

Opción de Grado
57

Totales

168

Del mismo modo, para el horizonte de 10 semestres en que está pensado su
desarrollo, el plan de formación por núcleos Problémicos expresado en créditos
académicos se presenta en la tabla No. 4.
TABLA 4: PLAN DE FORMACIÓN POR NÚCLEOS PROBLEMICOS Y SEMESTRE ACADÉMICO EXPRESADO EN
CRÉDITOS ACADÉMICOS
SEMESTRE

CREDITOS
ACADEMICOS

I

16

Núcleo Problémico dos

II

16

Núcleo Problémico tres

III

16

NUCLEO PROBLÉMICO.
Núcleo Problémico uno
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Núcleo Problémico cuatro

IV

17

Núcleo Problémico cinco

V

17

Núcleo Problémico seis

VI

16

Núcleo Problémico siete

VII

17

Núcleo Problémico ocho

VIII

17

Núcleo Problémico nueve

IX

17

Núcleo Problémico diez

X

16

Deportes y cultura; Cultura de paz

3

Totales

168

En la tabla No. 5, se presentan los diez núcleos problemicos, con los respectivos
proyectos de formación, número de créditos. Así mismo detalla los Proyectos de
formación de obligatorio desarrollo en el Programa y las exigencias de
prerrequisitos. Los proyectos de formación que debe ser cursados en el programa
tienen la calidad de ser teórico - prácticos y por tanto no son susceptibles de
habilitación. El “si” representa los proyectos de formación que el estudiante del
programa de Contaduría pública está obligado a cursar en el mismo programa, los
cuales representan el 83% de los créditos y “flexible”, identifica los proyectos de
formación que el estudiante puede cursar en otro programa académico en la
universidad de la Amazonia diferente de Contaduría Pública y representan el 87%
de los créditos académicos, Ver anexo 4.
TABLA 5: PLAN

DE FORMACIÓN , EXPRESADO EN CRÉDITOS , P ROYECTOS DE OBLIGATORIO

DESARROLLO EN EL PROGRAMA Y SUS PRERREQUISITOS
SEM/
Núcle
o

Código

NUCLEO I

2401015
2401025
9900039
9900002
9900001
9900003

NUCLEO II

2402075
2402085
2402095
9900011
9900051
9900009

Crédito
s

Horas
P+D

Obliga
. **

Estructura Conceptual de la
Contabilidad
Fundamentos de
Administración
Introducción a la Economía
Constitución y Democracia
Comunicación I

4

6

Si

3

4

3
2
2

4
3
3

Filosofía e Historia de la
Ciencia
Sistema de Contabilidad
Pública
Sistema de Contabilidad
Financiera
Organizaciones
Matemáticas I
Comunicación II
Idioma Extranjero I

2

3

3

4

Si

3

4

Si

3
3
2
2

4
4
3
3

Proyecto de formación
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Prerrequisitos

Estructura Conceptual
de la Contabilidad
Estructura Conceptual
de la Contabilidad
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2403135

Proceso Contable Público I

3

4

Si

Sistema de
Contabilidad Pública

2403145

Proceso de la Contabilidad
Privada I

3

4

Si

Sistema de
Contabilidad
Financiera

2403155
9900012
2403175

Microeconomía
Matemáticas II
Metodología de la
Investigación I
Idioma Extranjero II
Proceso Contable Público II

3
3
2

4
4
3

2
3

3
4

Si

Proceso de la Contabilidad
Priva II
Macroeconomía
Matemáticas III
Derecho Laboral
Metodología de la
Investigación II
Seminario en Teoría y
Regulación Contable
Internacional
Laboratorio Contable

3

4

Si

Proceso Contable
Público I
Proceso de la
Contabilidad Privada I

3
3
3
2

4
4
4
3

2

3

Si

4

6

Si

3

4

Si

9900016
2405295
2405305
2406315
2406325

Consolidación de Estados
Financieros
Estadística I
Derecho Comercial
Tics
Contabilidad de Costos
Análisis financiero.

3
3
2
4
4

4
3
3
6
6

Si
Si

Laboratorio Contable
Consolidación de
Estados Financieros

2406335
9900017
9900004
2407365

Electiva I
Estadística II
Desarrollo Humano
Contabilidad de Gestión

2
3
3
3

3
4
4
4

Si

2407385

electiva en asuntos públicos

3

4

Si

Contabilidad de
Costos
Laboratorio Contable

2407375
2407395
2407405
9900006
2408425

Control
Tributación I
Finanzas Públicas
Ética.
Presupuesto

3
3
3
2
3

3
4
4
3
4

Si
Si

Laboratorio Contable
Laboratorio Contable

Si

2408445
2408435
2408455
2408465
2408475

Finanzas
Auditoría Financiera
Tributación II
Planeación y Prospectiva
Formulación y Evaluación de
Proyectos
Línea de profundización I

3
3
3
2
3

4
4
4
3
4

Si
Si
Si

Contabilidad de
Gestión
Análisis Financiero
Control
Tributación I

3

4

Si

NOTA 1

Línea de profundización II
Electiva II
Línea de profundización III
Economía Colombiana
Universidad, Región y Medio
Ambiente

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Si

NOTA 1

Si
SI

NOTA 1
NOTA 1

NUCLEO
IV

9900010
2404195
2404205
2404215
9900048
2404225
9900035

NUCLEO VIII

NUCLEO VII

NUCLEO
VI

NUCLEO V

2405255

2405265
2405275

NUCLEO
XI

2409485
2409505
2409495
2409515
9900040
9900005
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Nota 1.
Nota 2.

2410545

Revisoría Fiscal

3

4

Si

2410555
2410565

Consultorio Contable
Opción de grado

3
10

4
30

Si

2410605
2410615

Deportes y cultura
Cultura de paz.

2
1

3
2

Auditoría Financiera
NOTA 2

Para su matrícula se requiere haber cursado y aprobado los proyectos de
formación previos que anteceden la línea de profundización.
Par su matrícula se requiere haber cursado y aprobado los proyectos de formación
hasta el noveno semestre inclusive, del plan de formación.

Las líneas de profundización, apuntan a facilitar que el estudiante elija los campos
de formación que desea profundizar, para el logro de mejores nivel de
comprensión. Las líneas de profundización son optativas y operan como marcos
generales desde los cuales pueden surgir múltiples opciones y propuestas de
profundización acorde al interés del estudiante, con una intensidad de 3 créditos
académicos cada una, según elección, las cuales se presentan en la tabla No. 6.
TABLA 6: LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN.
LINEA DE PROFUNDIZACION
Línea de profundización I
Línea de profundización II
Línea de profundización III

EL ENFASIS
Contabilidad social y ambiental; costos
ambientales, biodiversidad y Amazonia.
Control y Aseguramiento
Tributación y Finanzas de la Nación

CREDITOS
3
3
3

El despliegue de cada uno de los núcleos Problemicos por proyectos de
formación expresados en créditos académicos y horas de trabajo presencial, horas
de trabajo dirigido y horas de trabajo independiente conforme lo establece el
acuerdo 04 del 2004 del Consejo Académico de la Universidad de la Amazonia se
presenta en los anexos 2 y 3.
Estrategias didácticas para abordar el trabajo presencial: En el desarrollo del
trabajo presencial se privilegiarán las siguientes estrategias didácticas: clase
magistral, seminario alemán, foros, debates, panel, matriz de diálogos,
resúmenes analíticos, análisis y estudio de casos, sustentación de informes,
mesas redondas, ejercicios de conceptualización, exposición de temas, desarrollo
de prácticas, entre otras.
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Estrategias didácticas para abordar el trabajo dirigido: En el desarrollo del
trabajo dirigido se privilegiarán las siguientes estrategias: asesoría individual y de
pequeños grupos para el desarrollo de talleres; elaboración de guías didácticas
para el desarrollo de trabajos; orientación en las consultas y revisiones
bibliográficas; asesoría en la elaboración de proyectos de investigación;
orientación en el desarrollo de las opciones de grado; entre otros.
Estrategias didácticas para abordar el trabajo independiente: En el desarrollo
del trabajo independiente se privilegiarán las siguientes estrategias didácticas:
desarrollo de lecturas autorreguladas, construcción de preguntas contextualizadas,
elaboración de mapas conceptuales, elaboración de tablas de comparación y
contraste, desarrollo del trabajo final integrador, elaboración de fichas
conceptuales, contextuales y bibliográficas; elaboración de bitácoras, portafolios y
diarios de campo, entre otras.
LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN.
En el marco de la investigación formativa, se propone desde el currículo generar
una cultura investigativa, deliberativa, argumentativa y critica en desarrollo de los
diferentes núcleos integradores y proyectos de formación.
Desde la mirada interdisciplinaria, la estrategia consiste en indagar, investigar
sobre los diversos problemas del entorno y las posibilidades de solución. Para el
desarrollo de la estrategia se hace necesario el diálogo de saberes de los
profesores y la participación de los estudiantes, aspecto que posibilita empoderar
semilleros, generar proyectos,
consolidar grupos de investigación, para la
conformación de las líneas de investigación del programa.
Conformar y consolidar grupos de investigación se logra a partir de las
inquietudes de los docentes, las cuales pueden estar articuladas a las preguntas
de los núcleos integradores en correspondencia con los núcleos temáticos que
transversalizan el proyecto curricular, apuntando a generar tradición investigativa
en aras de conformar la línea de investigación. A manera de orientación, el
programa pretende generar tradición investigativa en:





Contabilidad, Amazonia y Biodiversidad.
Finanzas Públicas y Cultura Tributaria.
Control y Aseguramiento.
Desarrollo y evaluación Curricular.
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La investigación en Contabilidad, Amazonia y Biodiversidad, pretende orientar el
accionar curricular e investigativo del Programa, desde la relación de la
contabilidad, con la economía y los recursos naturales, particularizados a la
amazonia colombiana y cómo desde la contabilidad, a partir de la investigación se
puede dar cuenta de los pro y contra de los modelos económicos de desarrollo y
sus implicaciones para la conservación de la Amazonia.
En esta perspectiva es posible desarrollar investigación que dé cuenta de la
relaciones que se dan entre la Contabilidad, con las Mipymes y el Desarrollo
Regional, con el propósito de orientar los desarrollos investigativos en la
problemática de las Mipymes en la región amazónica, centrando su estudio en
cadenas productivas, tecnologías, sistemas de información y comunicación,
sistemas de costos, sistemas de producción, normas, políticas, gestión contable,
las finanzas y fuentes de financiamiento, que ayuden a orientar la toma de
mejores decisiones y permitan mejorar niveles de crecimiento y desarrollo social.
De igual manera, bajo esta perspectiva puede orientarse la investigación en
Competitividad y Productividad, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, en
todos los sectores económicos de la región amazónica, desarrollando
investigaciones que permitan alcanzar un crecimiento sostenible en armonía con
el medio ambiente natural, acorde a las necesidades actuales y globales,
centrando sus estudio en las diferentes empresas y cadenas productivas de la
región amazónica.
Dar cuenta del papel de la contabilidad en sus diversas relaciones con el campo
administrativo, económico, social y ambiental, resulta ser un campo amplio para
investigar. Por ejemplo, la relación de la Contabilidad con la Gestión Pública,
permite investigar los diversos problemas asociados con la contabilidad en las
instituciones públicas, así como el papel de la profesión contable en la
organización de las entidades del Estado; o el caso de la relación de la
Contabilidad con la biodiversidad, desde donde se puede investigar en torno
al papel de la contabilidad en la conservación de la biodiversidad o el deterioro
ambiental, y convocar a gobernantes, empresarios, profesionales y comunidad en
general, en torno a compromisos por un desarrollo más armónico, planificado y
dirigido que posibilite la conservación de la diversidad de riqueza ambiental, aún
existente en la región amazónica, al igual que develar los efectos e implicaciones
de su deterioro, en que también es pertinente investigar sobre el papel que cumple
la Contabilidad desde al ámbito Social, enfocada a dar cuenta de los procesos
e indicadores sociales que adelantan las diferentes organizaciones o los aportes
a la sociedad en el desarrollo de las actividades económicas, así mismo poner de
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manifiesto la información en aspectos relacionados con el medio ambiente, la
transparencia en las relaciones con los proveedores, los clientes, el talento
humano, el Estado y la comunidad en general.
Otra perspectiva de investigación está centrada en Finanzas Publicas y Cultura
Tributaria. Desde ésta, se pretende estudiar la cultura tributaria de los
ciudadanos, evaluando los niveles de sensibilización tributaria de los
contribuyentes, al medir la confianza hacia el actual sistema tributario y analizar
los fines de los incentivos y las expensas deducibles de los diversos impuestos,
así como los deberes y derechos del contribuyente y de la administración pública.
También busca estudiar el impacto que está causando la cultura tributaria llevada
a cabo por las diversas administraciones tributarias desde el estudio de la
tributación nacional y regional, el diagnóstico del comportamiento del ciudadano y
del contribuyente frente a la normatividad vigente.
Investigar en Control y Aseguramiento está orientada a la investigación en el
ámbito del control de las organizaciones, en sus diversas manifestaciones, como
el control interno, el control de fiscalización, el control de gestión, para dar cuenta
del papel que la contabilidad, el control, la auditoria, la revisoría fiscal, desarrollan
como mecanismos de aseguramiento y vigilancia de las organizaciones y su
continuidad como ente económico y social.
Desde la perspectiva curricular es necesario que el desarrollo y la evaluación
curricular se asuma como objeto de investigación, que oriente el estudio,
análisis y evaluación permanente del currículo y las prácticas pedagógicas que
se desarrollan al interior del programa de Contaduría Pública. Lo cual posibilita
asumir los procesos de
autoevaluación como objeto de investigación
permanente, permitiendo la autorregulación del Programa, gestionando los
procesos desde adentro, con la participación de todos los actores involucrados en
la acreditación con los
más altos niveles de calidad,
conforme a los
requerimientos del Estado y la sociedad, aspectos que permiten visualizar
apuestas investigativas en Currículo y Pedagogía, o Acreditación y Calidad,
que tensionen el desarrollo curricular del Programa y pongan de presente las
mejores prácticas pedagógicas de formación.
LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN.
“La concepción de la evaluación como un proceso que orienta la planeación y se
convierte en centinela y faro de los aprendizajes, conduce a profundizar en nuevos
modos de asumir la enseñanza que favorezcan la formación integral de los
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estudiantes mediante el análisis de las condiciones de contexto y las
oportunidades de aprender que se abren cuando docentes y estudiantes
construyen sus entornos de aprendizaje, exploran los modos como deberán
evaluarse dichos aprendizajes y reconocen los motivos que impulsan a evaluar de
un modo u otro”, (Hoyos, A., s.f).
La educación en la vida cotidiana se configura en el movimiento continuo del
hacer-decir presente, es decir, en las prácticas; en éstas se concretan las
necesidades y los deseos de realización humana, y se reconoce el estudiante en
situación, aquí y ahora, es decir, el estudiante en su proyecto de vida; esta
realidad exige al maestro una cuidadosa atención a lo que sucede en el aula, una
apertura a la novedad, al cambio del planes; de no hacerlo, el maestro corre el
riesgo de caer en la repetición de acciones, de procedimientos, en el uso
procedimientos para evaluar sin reconocer su sentido”,(Hoyos, A., s.f).
En la actual propuesta curricular, la evaluación de la construcción de problemas en
los cuales, manejando las herramientas (conceptos, métodos de investigación)
trabajadas en el aula, en la vida cotidiana, los/as estudiantes puedan generar
posibilidades de solución, plantear hipótesis, dar explicación rigurosa de los
fenómenos, y generar más inquietudes.
Uno de los espacios en los cuales se puede trabajar mejor este diálogo
(evaluación) es en la realización de ensayos, en los cuales los/as estudiantes por
medio de la revisión de fuentes, de salidas de campo y otras actividades
reconstruyen, analizan, comprenden, hacen proyectos o explican los diferentes
fenómenos sociales que se están trabajando, adquiriendo de este modo las
herramientas necesarias para interpretar la realidad social, en aras de su
transformación. En este sentido, la evaluación no se reducirá a repetir datos,
fechas, hechos, fenómenos, si no que se convierte en un espacio de construcción
de conocimiento, de discusión de saberes, en donde estudiantes y docentes se
encuentran para debatir o compartir puntos de vista.
Mirada así, la evaluación, se convierte no sólo en un lugar de discusión, sino en un
espacio de formación permanente, donde los datos, las fechas, los hechos, se
vuelven "verbo", acción, pasando a ser explicación y fundamento en la resolución
de problemas o en la generación de hipótesis y de dudas; porque las ciencias
sociales deben posibilitar e incitar a la pregunta constante, a la duda permanente,
a la incertidumbre, a la posibilidad y no a la verdad absoluta, y ello debe
convertirse en modo de ser, en hábito.
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Cuando la evaluación se vuelve un espacio para preguntarse constantemente los
por qué, los cómo y los para qué, se posibilita aprender permanente, un aprender
a aprender, una posibilidad de que todos los elementos (teóricos, prácticos)
presentes (en especial los entornos y las realidades) permitan preguntar y
explicar constantemente.
La evaluación entonces ya no será el espacio de memorización, de copia textual,
de mera síntesis, en la cual se preguntaba: escriba los nombres de, en qué año
fue, quién fue, enumere, describa, grafique, sino que se convertirá en la
posibilidad de emprender tareas más complejas que le impliquen explicar,
preguntar, indagar, investigar, interpretar y dar puntos de vista trabajados con
cierta rigurosidad. Los/as docentes no calificarán el trabajo de los/as estudiantes,
sino que entrarán en discusión con ellos/as, analizando los puntos de vista, las
fuentes consultadas, el método utilizado, el estilo empleado, con lo cual la
evaluación no será una acción impositiva y coercitiva en la cual los/as estudiantes
se limitan a obedecer y responder lo que por lo general los/as docentes quieren
escuchar, sino que será un acto consciente y voluntario en el cual el/a estudiante
puede analizar su desempeño y la responsabilidad con su quehacer, para que así
comience a trasegar el camino de la autonomía y el compromiso consigo mismo.
Aquí la evaluación tenderá a posibilitar el sentido crítico, la creatividad, la
capacidad de interpretación, de análisis, de duda constante, de relación, de
elaboración de textos escritos fundamentados, de trabajar desde la teoría (las
fuentes), desde la práctica (el entorno), de comprender y explicarse la realidad; es
decir, aprender haciendo y sobre todo aprender a aprender.
Por tanto, en el desarrollo de la planeación académica de cada semestre se
establecerán las estrategias de evaluación de los aprendizajes en donde los
profesores, de forma colectiva, desarrollaran actividades que permitan la
integración de las disciplinas en la solución de los problemas y por ende en los
procesos evaluativos. Como resultado de estas actividades de evaluación los
estudiantes entregarán al finalizar cada semestre un producto en donde se haga
visible la integración de las disciplinas.

ELEMENTOS DESEABLES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
CURRICULAR.
1. La armonización y flexibilización de la normatividad institucional que facilite
el desarrollo de los procesos formativos propuestos en el proyecto.
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2. La implementación de un programa de selección de estudiantes que
ingresan a cursar el pregrado de Contaduría Pública.
3. El repensar institucional de las estructuras académicas vigentes que
faciliten el tránsito de currículos por asignaturas hacia currículos
integrados que tensionen y problematicen el conocimiento, centrados en el
aprendizaje y la comprensión.
4. La disposición de recursos logísticos y
tecnológicos, suficientes y
adecuados a las necesidades del plan de formación del Programa.
5. El reconocimiento en la labor académica de tiempos y espacios para la
participación de los profesores en el dialogo interdisciplinario, en desarrollo
de los núcleos integradores.
6. La disponibilidad de los profesores de servicio de otros programas
académicos que se integran a los diálogos interdisciplinarios en desarrollo
del proyecto de formación.
7. El desarrollo de programas de formación del profesorado en las
especificades requeridas en los campos de formación que componen el
proyecto educativo, en el uso de tecnologías y en fundamentación
pedagógica, didáctica y curricular.
8. La implementación y dotación del laboratorio contable y el consultorio
contable, espacios académicos imprescindibles para la formación integral
del estudiante.
9. La celebración de convenios de cooperación académica para facilitar la
flexibilidad curricular de los estudiantes.
10. La implementación de las monitorias, que
excelencia académica.
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