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RECONOCIDOS Y CATEGORIZADOS POR COLCIENCIAS 

El programa de Contaduría Pública, articulado por ciclos propedéuticos 
con la Tecnología en Gestión Contable y Financiera, es una oferta de 
educación superior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO 
SUPERIOR - UNICUCES, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional,  
cumple con los parámetros establecidos de los registros calificados que 
son los que establecen el piso jurídico para el funcionamiento de los 
programas. 
 
Dado que, en el año 2013, según las según las resoluciones 19543 y 53611, 
se aprobaron las renovaciones de los programas con vigencia de 7 años; en 
el 2019, se estableció el nuevo proceso para solicitar la renovación a partir 
del mes febrero de 2019 el cual se cumplió a cabalidad y en cumplimiento 
del Proyecto Educativo Institucional, que otorga la participación de la 
comunidad, en la estructuración de la propuesta participaron estudiantes, 
profesores, egresados y empresarios a través de los 7 comités curriculares 
que se desarrollaron y como resultado de mismo se fortalecieron factores 
diferenciadores en términos de estrategia, gerencia y control financiero. 
Cumplido el proceso de radicación de la solicitud de renovación en julio de 
2019, y recibida la visita en el mes de octubre de 2019 de los pares 
académicos, quienes cumplieron con el debido proceso emitiendo los 
informes respectivos entregados a la sala del CONACES. A la fecha se 
espera la emisión de la resolución de la renovación de los programas. 
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El proceso de AUTOEVALUACIÓN, es una actividad estratégica que busca acercar a los programas a la 
autocrítica de sus conceptos de calidad, en la construcción y ejecución de planes de mejoramiento de tal 
manera que mediante ella se alcance la ACREDITACIÓN de los programas ofertados por la CORPORACIÓN 
DE EDUCACIÓN CENTRO SUPERIOR. UNICUCES y en virtud de ello el programa de Contaduría Pública, 
articulado por ciclos propedéuticos con la Tecnología en Gestión Contable y Financiera durante los años 
2017 y 2019 ha realizado las actividades autoevaluativas pertinentes para tal fin.  
 
Es importante considerar que desde la Dirección de los programas se divulga y motiva de manera 
permanente la importancia de estos procesos y por ello se genera la activa participación de la comunidad 
universitaria resaltando lo esencial que es para un egresado, un estudiante y un docente estar adscrito a 
un programa ACREDITADO, como de ALTA CALIDAD.  
 
Cumplidos los ejercicios entre marzo y mayo de 2019, sin alcanzar la perfección porque es un discurso 
utópico, los resultados de autoevaluación obtenidos, dan señales de la alta calidad de los programas al 
obtener una calificación global de 4.0 y aunque se puede considerar como un buen resultado, se le sigue 
apostando la construcción de planes de mejoramiento que sigan preparando el camino de la acreditación 
de tal manera que cumplido el siguiente ejercicio de autoevaluación para el año 2021, se espera iniciar 
acciones en firme que conlleven a la solicitud de verificación de condiciones iniciales. En este sentido en el 
camino de la ACREDITACION el programa de Contaduría Pública, articulado por ciclos propedéuticos con la 
Tecnología en Gestión Contable y Financiera AVANZA.   
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Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



Durante el año 2019 y en el primer trimestre del año 2020, la investigación del programa de Contaduría 
Pública Articulado con la Tecnología en Gestión Contable Y Financiera, continúa siendo una función 
sustantiva estratégica para afianzar el posicionamiento de los programas y se aborda de la siguiente 
manera:  
 
En relación con la formación investigativa, se hace una revisión de los syllabus y el desarrollo de ellos se 
efectúa de acuerdo a directrices de la dirección del programa las cuales en consenso de comité curricular 
se planteó que los trabajos de grado para el ciclo tecnológico deben centrarse en la gestión contable, la 
gestión de la administración del capital de trabajo y para el ciclo universitario se enfocaron en la gerencia y 
control financiero.  
 
Es de especial importancia resaltar el impacto que reciben los empresarios a través del desarrollo de los 
trabajos de grado, puesto que nacen y se fundamentan en empresas reales donde generalmente laboran 
los estudiantes que utilizan esta modalidad y por ello entre el año 2018 y 2020, se han beneficiado 
aproximadamente 30 empresas a las cuales se les han diseñado procesos relacionados con la gestión y la 
gerencia contable, financiera y de impuestos. 
  
Por parte de la investigación aplicada, el Comité de Investigación institucionalmente aprobó la ejecución 
de tres proyectos de investigación sobre temas de gobierno corporativo, la aproximación contable a las 
inversiones en bitcoin y sobre tema relacionado con el deterioro de cartera. Los resultados de estas 
investigaciones generaron la publicación de 1 artículo de investigación, 2 capítulos de libro y un libro de 
investigación.  
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Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



Los  resultados de investigación obtenidos durante el año 2019, fueron socializados en diferentes eventos 
de investigación entre los cuales es importante mencionar:  
 
• Fecha: 10 y 11 de abril. 4. Encuentro internacional de grupo y semilleros de investigación innovación y 

desarrollo tecnológico. Ponencia. Ponencia: Índice gobierno corporativo en sociedades del área 
metropolitana de la ciudad de Cali. Evento ACIET. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Sede- 
Buga.   

 
• Fecha: 15 de mayo de 2019. Evento: Transversalidad de la Investigación en el Currículo. Ponencia: La 

Tendencia de la Contaduría Pública en la Globalización. Corporación Universitaria Minutos de Dios. 
Sede UNIMINUTO Guadalajara de Buga.   
 

• Fecha: 7 de julio de 2019. III Encuentro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Colombia 
- Ecuador. Índice de gobierno corporativo de las PYME de la ciudad de Cali. Universidad San 
Buenaventura Cali.  
 

•  Fecha: 24 de octubre. Congreso: REVOLUCION 4.0. La era de la transformación digital en las 
organizaciones y su impacto en la competitividad. Ponencia: Gobierno Corporativo en las empresas 
medianas de la ciudad de Cali.  Fundación Universitaria los Libertadores. Ciudad Bogotá.  
 

• Para el primer trimestre del año 2020, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - 
UNICUCES, realizó el día 4 de marzo de 2020 en sus instalaciones,  el 1ER ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCENTE DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 
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CONTADURÍA PÚBLICA,  
articulado por ciclos propedéuticos con la 

Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



 
En la región del suroccidente colombiano, la Mesa de Educación del Suroccidente (que es una asociación 
que agrupa a los programas para discutir asuntos que conciernen a la Contaduría Pública), cada año realiza 
el SIMPOSIO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF y en el presente 2020 
se realizó la versión número XI denominado DESAFIOS DE LA CONTADURÍA PÚBLICA FRENTE A LOS ODS.  
 
En este evento el programa de Contaduría Pública, articulado por ciclos propedéuticos con la Tecnología en 
Gestión Contable y Financiera, continuando con sus actividades de investigación en el primer trimestre del 
2020, propuso realizar un encuentro de docentes investigadores el cual fue debidamente aprobado y por 
ello la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - UNICUCES, realizó el día 4 de marzo de 2020 
en sus instalaciones,  el 1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCENTE DE LA 
CONTADURÍA PÚBLICA, el cual conto con la participación de 16  docentes investigadores nacionales, 3 
investigadores internacionales en representación de  11 programas de contaduría de universidades 
nacionales y 3 universidades internacionales.  
 
Metodológicamente el evento se desarrollo con la presencia de los ponentes nacionales en la UNICUCES y 
la presencia en plataforma tecnológica de los ponentes internacionales. 
 
Por parte del publico asistente estaba compuesto presencialmente por los docentes y estudiantes de 
UNICUCES, por estudiantes nacionales e internacionales en plataforma tecnológico, puesto que a 
consideración del comité organizador del evento durante toda la jornada se transmitió en vivo.  
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CONTADURÍA PÚBLICA,  
articulado por ciclos propedéuticos con la 

Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



 
Como resultado de este evento, cabe destacar la alta calidad de las ponencias presentadas por los 
participantes a partir de los resultados de investigación entre los cuales se pueden mencionar:  
 
 
• Pasivos Ambientales en la Industria de la Caña de Azúcar (Estaban Correa – Universidad de San 

Buenaventura Cali).  
• Análisis de la Deuda Pública del Departamento del Valle del Cauca (Claudia Mendieta – Universidad del 

Valle).  
• Discurso de las Finanzas, su conceptualización y su problematización social (Jhon Jairo Cuevas – 

Pontificia Universidad Javeriana).  
• Implementación de la Línea Ética, en compañías distribuidoras farmacéuticas de Guayaquil y su efecto 

residual en el fraude (Fabian Delgado – Universidad Santiago de Guayaquil).  
• Reportes sobre responsabilidad social corporativa (Stella Maldonado – Universidad ICESI). 
• Sistemas de Información Contable en el Sector Público de Argentina (Diego Rodríguez de Marco – 

Universidad Siglo XXI de Argentina).  
• Marcos de Referencia para elaborar, presentar y divulgar Estados Financieros y sus repercusiones en el 

Dictamen del Auditor (Francisco Germán González – Universidad Salvadoreña Alberto Mansferrer del 
El Salvador).  

• Percepción de los Empresarios PYME en la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. (Allex Yamil Caicedo – UNICUCES).  
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CONTADURÍA PÚBLICA,  
articulado por ciclos propedéuticos con la 

Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES; consciente de los problemas y 
necesidades de los entornos sociales, asume la proyección social como una práctica constante integradora, 
investigativa y participativa, que dé respuesta a la realidad que viven los sectores económicos y sociales, 
que demandan de nuestro servicio, a través de un conjunto de programas y actividades, de formación, de 
investigación, de orientación y de transferencia de conocimientos, para contribuir al desarrollo integral 
humano, social, económico, científico y tecnológico de la comunidad en general,  
  
 A partir de las anteriores premisas el programa de Contaduría Pública Articulado con la Tecnología en 
Gestión Contable Y Financiera, durante el año 2019 y el primer trimestre del año 2020, continúa 
desarrollando estrategias y actividades que contribuyan a su proyección social entre las cuales son 
importantes considerar:  
 
Siembra de Arboles que se hizo el día 26 de mayo de 2019, en conjunto con el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, con la participación de estudiantes del primer 
semestre y docentes adscritos a los programas académicos.  
 
Por otra parte, el día 26 de octubre de 2019, con la participación de docentes y estudiantes del 9 semestre 
del ciclo universitario, se realizó una obra de acción social con la FUNDACIÓN ACCIONANDO CORAZONES, 
en el cual se atendieron niños desplazados en el marco de la celebración del Dia de los Niños, para 
compartir con ellos refrigerios y desarrollar actividades lúdicas.  De igual manera, pero a nivel, 
institucional, los estudiantes de los programas académicos y docentes participaron del Dia de los Niños 
UNICUCES.  
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Tecnología en Gestión Contable y Financiera, 



Desde otro enfoque, para el desarrollo de la proyección social y de manera gratuita desde la Dirección de 
los programas académicos, se realizaron tres jornadas de capacitación a los afiliados al Fondo de 
Empleados COOPERBASE, de acuerdo a convenio firmado con la entidad.   
 
Dichas jornadas se desarrollaron de la siguiente manera:  
 
• Fecha: 11 de septiembre de 2019. Optimización de las Finanzas Personales.  

 
• Fecha: 25 de septiembre de 2019. Finanzas Aplicadas a las Empresas PYME. El problema del equilibrio 

económico financiero.  
 

• Fecha: 13 de febrero de 2020.  Aspectos de liderazgo de queden tener en cuenta los Gerentes de 
Contabilidad y Gerentes Financieros.  

 
Adicionalmente se desarrollan las CATEDRAS UNICUCES para hacer una transferencia de conocimientos lo 
que representa un beneficio social a los profesionales egresados de la Contaduría Pública de UNICUCES y 
de otras instituciones de educación superior y empresarios. 
 
En este tipo de eventos se han desarrollado temas referentes a implementación de Normas 
Internacionales de Información Financiera, Tendencias de la Profesión de la Contaduría Publica en 
Colombia, Reformas Tributarias, Facturación Electrónica, Emprendimiento e Innovación para contadores 
públicos, Costos Ambientales.  
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Una estrategia de vital importancia en la proyección social es el Salón Contable, de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - UNICUCES, definido como  un escenario académico en el cual la 
institución sostiene un vínculo permanente con los egresados UNICUCES. Este escenario académico se ha 
realizado a través de los años de manera permanente de tal manera que en él, se debaten temas que giran 
alrededor de los temas pertinentes al desarrollo profesional y científico de la CONTADURÍA y sus diferentes 
áreas del conocimiento como son la contabilidad, las finanzas, los costos y la auditoria. 
 
Dada la dinámica de esta actividad, para el año 2020 se ha querido fortalecer el SALÓN CONTABLE, 
centrando la discusión sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, por 
ello se  el SEMINARIO PERMANENTE: ESTANDAR NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA ENFOCADO EN ACTIVOS APLICADO A PYME, el cual metodológicamente desarrolla en 10 
sesiones mensuales desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre de 2020, nuestros egresados 
pueden acceder sin costos financiero y será certificado por su compromiso y asistencia puntual. Es 
importante considerar en este proceso de desarrollo del Salón Contable que de manera simultánea se ha 
implementado el SALÓN TRIBUTARIO UNICUCES en donde cada mes se trabaja un tema relacionado con 
los asuntos impositivos tanto para personas naturales como personas jurídicas.  
 
Es necesario, mencionar que dada la situación presentada por el confinamiento obligatorio por las razones 
de la PANDEMIA DEL COVID19 y teniendo en cuenta la transformación de la educación hacia la utilización 
de las plataformas tecnológicas, estos eventos se han realizado en tiempo real mediante video 
conferencias, registrando cobertura nacional, con la participación entre 180 y 200  asistentes de ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia, entre otras 
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Con programas de formación profesional y tecnológica en las ciencias de la CONTADURÍA PÚBLICA y una 
amplia experiencia en el desarrollo histórico de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - 
UNICUCES; explotando al máximo sus fortalezas en una zona de confort aparente, el programa de 
programa de Contaduría Pública, articulado por ciclos propedéutico con la Tecnología en Gestión Contable 
y Financiera, venía cumpliendo de manera adecuada su papel social educativo, formando tecnólogos y 
profesionales competitivos para satisfacer la demanda regional que existe en este tipo de profesionales 
por parte de las empresas privadas, públicas y la sociedad en general; sin embargo, la declaración de 
emergencia sanitaria en Colombia por la PANDEMIA DEL COVID19 por parte del Ministerio de Salud y 
Trabajo, la ley de emergencia económica decretada por la Presidencia de la República y las decisiones del 
Ministerio de Educación Nacional, para transformar el método del desarrollo de las propuestas 
curriculares a través de plataformas tecnológicas, planteó la necesidad de transformarnos en una especie 
de AGUILA REAL, generando escenarios en los cuales la comunidad de los programas académicos tuvieron 
la capacidad de quitarse las plumas y cortarse el pico para transformarse a sí mismos y adaptarse a los 
nuevos cambios que requería una situación de caos.  
 
En el desespero inicial y la angustia de tener que enfrentar unas condiciones de vida personal, familiar, 
laboral y de estudio totalmente diferentes, la comunidad tuvo la capacidad de poner a prueba y a 
funcionar estilos de aprendizaje y enfoques de pensamiento para adaptarse y proseguir en el camino del 
aprendizaje significativo donde no solo es de vital importancia el aprender a utilizar las plataformas 
tecnológicas, sino adaptarse a pequeños guetos de encierro aparentemente tranquilos pero con grados de 
hostilidad, donde se coloca a una prueba máxima el control mental y espiritual para sobrellevar las cargas 
emocionales que se generan a través del tiempo.  
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Entendiendo que la visión no debía estar colocada no solo en el mes de marzo de 2020 sino hacia el 
futuro, se hicieron procesos como los siguientes:  
 
• Capacitación en uso de herramientas virtuales para optimizar el aprendizaje por plataformas virtuales. 

 
• Implementación de reuniones motivacionales para fortalecer el espíritu de lucha que se debe tener en 

los momentos de caos,  
 

• Desde la dirección de los programas, aprovechando las competencias en Educación Virtual, se 
capacitó a los docentes vinculados a los programas en aspectos pedagógicos para tener en cuenta en 
la realización de las clases.  
 

• Estimulación a la experiencia que tienen los estudiantes y docentes en el uso de las tecnologías 
propias del desarrollo de la profesión y por ello la comunidad ha utilizado su sabiduría comunitaria, la 
paciencia, la perseverancia y mucho amor para salir avantes en estos procesos alcanzando los 
objetivos y metas de aprendizajes que se propusieron;  
 

• Se generó un confraternidad para apoyar y ayudar a aquellos estudiantes que inicialmente 
presentaron algunas situación no favorables respecto a los temas de conectividad.  
 

• Con mucho orgullo se puede afirmar que la comunidad de Contaduría Pública de la UNICUCES, ha 
abordado de manera óptima los retos impuestos por el COVID19 y está segura que podrá seguir 
afrontando los desafíos que le depara el futuro.  
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Terminados los dos primeros meses del año 2020 y entrado en el mes de marzo, el cual es muy importante 
para los Contadores Públicos, por que el 1 de marzo se hace el reconocimiento a esta noble profesión, 
escapaba a la imaginación el tener que enfrentar unas nuevas condiciones en todas la formas de vida en 
las que interviene el ser humano desde la convivencia en confinamiento familiar, el desarrollo laboral y 
profesional por la transformación del modo de trabajo basado en el trabajo domiciliario y la educación 
desde los hogares basada apoyada en plataformas tecnológicas; sin embargo, dada esta situación de 
tiempos de crisis y visionando el futuro próximo que genera una enorme incertidumbre por las 
consecuencias económicas, se generan grandes retos para la Contaduría Publica: 
 
• Las prácticas contables profesionales tendrán que desarrollarse en tiempo real y en línea, lo que implica 

toda una reingeniería que deberán hacer para un optimo manejo de las herramientas virtuales y los 
software contables y financieros, a fin de tener información financiera adecuada para la toma de 
decisiones 
 

• Por las consecuencias de esta época las ciencias contables y financieros, tendrán que revalidar marcos 
conceptuales en termino de la contabilidad eco-ambiental y social dados los impactos que se irán 
presentando en la medida que se visualicen los resultados de la emergencia económica y sanitaria.  Las 
prácticas de auditoría y control se deberán transformar por los riesgos que contrae el desarrollar las 
labores de manera permanente e plataformas tecnológicas y en línea las cuales están sujetas a riesgo 
de manipulación, fraude y hackeo de los sistemas de información 
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• Por parte de la actividad laboral y el tema de las remuneraciones los profesionales de la Contaduría 
Publica, tendrán que lidiar con mayores cargas de trabajo y lo mas probable es que verán reducidos 
ostensiblemente sus ingresos por que algunas empresas sucumbirán frente una crisis económica, por 
recortes de gastos y por la reducción de las tasas de remuneración que plantearan las empresas como 
tabla de salvación frente la desaceleración económica que tendrá el país en general.  
 

• Continuarán una serie de transformaciones en la gestión tributaria por las modificaciones que deberán 
hacer para el cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales y territoriales y por los ajustes que 
deberá hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico respecto a cambios de tasas impositivas, 
exoneraciones, aplazamientos, refinanciamientos entre otros aspectos que requiere ejecutar el Estado 
para generar los ingresos fiscales que  necesita para darle sostenibilidad a los programas de ayudas a la 
comunidad.  
 

• Desde la formación en los programas relacionados con la Contaduría Publica, tendrán que actualizar 
temas de conocimientos en la medida que vayan a pareciendo en el escenario de desarrollo profesional. 
Por parte de los estudiantes y docentes habrá que seguir trabajando de manera incisiva, para generar 
una cultura y aprecio por el aprendizaje mediante plataformas tecnológicas. Se deberán hacer 
capacitaciones motivacionales de tal manera que lo estudiantes no entren en la decisión de desertar de 
su proceso de formación; adicionalmente habrá que capacitarlos en la concientización sobre sus 
potencialidades, sus capacidades para afrontar este tipo de retos, la estimulación para que puedan 
identificar sus estilos de aprendizaje y de pensamiento que mejor les puede ayudar para alcanzar la 
metas y objetivos de su proceso de aprendizaje. En relación con  los profesores se deberán hacer 
jornadas de capacitación para seguir fomentar las habilidades en el manejo de las herramientas 
tecnológicas y aprender procesos pedagógicos apropiados en la educación virtual los cuales 
contribuirán a que sus procesos de enseñanza sean efectivos. 13 
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